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Ética, personas 
y tecnología
La tecnología indudablemente ya ha pasado de ser un 
conjunto de artes prácticas, u oficios, para ser la gran 
protagonista de la sociología moderna, e incluso de la 
filosofía y de la política.

Se espera todo de la tecnología: la evolución del homo sapiens, la solu-
ción a los problemas climáticos (que en parte genera la tecnología), la 
defensa ante las amenazas de asteroides que impacten en la tierra, y… la 
defensa ante las pandemias. 

Sin duda la implicación de la tecnología en todos los órdenes de la orga-
nización humana afecta a la medicina, la educación, el gobierno de los 
países, … También a las nuevas vulnerabilidades, a la destrucción por las 
guerras, a nuevas enfermedades, etc.

Pero la tecnología no es un extraterrestre que ha venido a cambiar el 
mundo. La tecnología es la aplicación de la ciencia a través de empresas 
y tecnólogos.

Inteligencia Artificial, computación cuántica, internet de las cosas (IoT), 
alteraciones artificiales genéticas, etc. son ejemplos fascinantes de lo 
que está ya ocurriendo. Una consecuencia es que el debate ético sobre la 
digitalización sea un tema recurrente en todo tipo de foros.

La tecnología es, por lo tanto, un medio fantástico para la transformación 
del mundo, pero obviamente -a pesar de las múltiples aportaciones so-
bre el riesgo de que la Inteligencia Artificial, por ejemplo, sustituya a los 
humanos en la gobernanza del planeta- la tecnología tiene hoy por hoy 
tras de sí a personas. 

Personas que la crean, que imaginan sus usos, que las ponen en práctica.
Como ingenieros, nuestro papel es muy claro. Somos necesarios para el 
desarrollo y el uso de la Tecnología en la Seguridad. Buena noticia para 
nuestra profesión, pero más que nunca el código ético de nuestra Asocia-
ción debe ser referencia para todos nosotros.

https://www.aeinse.es/system/files/documentos/Código%20Deontológi-
co%20AEINSE.pdf
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https://www.aeinse.es/system/files/documentos/Código%20Deontológico%20AEINSE.pdf
https://www.aeinse.es/system/files/documentos/Código%20Deontológico%20AEINSE.pdf
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La digitalización 
de los servicios de seguridad

CONFERENCIA CONJUNTA 
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28
OCT
2020

EL PRÓXIMO 28 DE OCTUBRE, AEINSE Y ASIS ORGANIZARÁN CONJUNTAMENTE UNA CONFEREN-
CIA DIGITAL, COMO LOS TIEMPOS ACTUALES OBLIGAN, SOBRE EL TEMA “LA DIGITALIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD”. 

La digitalización de todo tipo de procesos en las empresas no solo es una tendencia de 
los últimos años, se prevé que se acelere de forma irreversible de forma inmediata, tal y 
como se recoge en el “Plan España Digital 2025” presentado por el Gobierno en el mes 
de julio pasado y como una de las condiciones exigidas por la Unión Europea para la 
liberación de las cuantiosas subvenciones y préstamos a los países en su “Plan de recu-
peración para Europa”.

Los servicios de Seguridad son procesos esenciales para las empresas. Como otros pro-
cesos, es esperable que se digitalicen en busca de su eficiencia. Esta digitalización va a 
ser un reto, tanto para los usuarios de la Seguridad, como para las empresas que prestan 
esos servicios.

AEINSE y ASIS colaboran por primera vez con este acto conjunto entre ambas Asocia-
ciones, en el que se debatirá el tema desde dos puntos de vista: La necesidad a cubrir, 
ponencia que correrá a cargo de José Antonio Márquez, socio de ASIS y las posibles 
fórmulas para satisfacerla que será desarrollada por Imanol Pombar, socio de AEINSE.

En el siguiente enlace puede acceder a su inscripción: 

https://forms.gle/31epKwUogJrJBNDX9

18:00

https://forms.gle/31epKwUogJrJBNDX9
https://forms.gle/31epKwUogJrJBNDX9
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En ella, se resaltó el importante papel 
que ya desarrollan, y que aumentarán 
su protagonismo, las aplicaciones BIM 
–no solo para el diseño, sino también, 
para la explotación–; la sensorística 
inalámbrica para la toma de datos y 
automatización de los sistemas de los 
edificios; los sistemas BMS y la tecno-
logía 5G.

Alfonso incidió en la importancia 
de la aplicación de los principios del 
CPTED (Crime Prevention Through 
Environmental Desing) en la fase de 
proyecto, ya sea urbanístico o del edifi-
cio. Destacando las ventajas que apor-
ta para la implementación y gestión de 
la seguridad física. Por otra parte, ha-
bló de la tendencia y consolidación de 
la TVCC como elemento de detección 
de cualquier tipo de situación dados 
los avances imparables en análisis de 
imagen. 

Finalmente, también advirtió de los pe-
ligros que entrañan el uso de sistemas 
que utilizan sistemas operativos están-
dar comunicados con el exterior y de la 
internet de las cosas (IoT) al presentar 
un alto grado de vulnerabilidad, por lo 
que la ciberseguridad de los sistemas 
de control deberán ser tenida en cuen-
ta desde el diseño.

INTERVENCIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE 
ALFONSO BILBAO 
EN LASJORNADAS OPEN WEEK 
EL PASADO DÍA 8 DE OCTUBRE, DENTRO DE LAS JORNADAS OPEN WEEK 
ORGANIZADAS POR BORRMART, NUESTRO PRESIDENTE FORMÓ PARTE DE LA 
MESA REDONDA “PRINCIPALES TECNOLOGÍAS QUE MARCAN EL FUTURO DE 
LA GESTIÓN DE EDIFICIOS”. 

08
OCT
2020
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22
OCT
2020

17:00

El próximo día 22 de octubre a las 
17:00 h, el director comercial de 
F.F. Videosistemas, Javier Tallón y 
el mánager de Ingeniería IT, Ale-
jandro Jaldo impartirán el semi-
nario “Control de Aforos de alta 
precisión PNS-CROSS”, donde se 
abordará la solución desarrollada 
para gestionar el aforo en instalacio-
nes ya sean simples o complejas.

El revolucionario sistema de control 
de aforos de alta precisión desarro-
llado por F.F. Videosistemas ofrece 
una forma rentable de monitorizar 
con precisión los niveles de ocupa-
ción de sus instalaciones con reduc-
ción costes y tiempos de actuación 
en caso de incidencias. 

Entre algunas de las características 
que destacaremos en el webinar, podemos citar:

> Gestión local y distribuida 
 del aforo, compatible con 
 centros de control remoto

> Compatibilidad con cualquier 
 cámara IP, además de las estereoscópicas

> Visualización del aforo 
 mediante planimetría

> Reinvención de los mapas de ca-
lor, basados en dirección

> Multi-site. Desde local a remoto

> Vídeo en tiempo real

> Entorno completamente personalizable

< enlace inscripción WEBINARhttps://forms.gle/g5QUchYX1PVTPmS57

CONTROL DE AFOROS 
DE ALTA PRECISIÓN 
PNS-CROSS

F.F. VIDEOSISTEMAS & AEINSE 
SE UNEN PARA OFRECER EL WEBINAR 
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https://forms.gle/g5QUchYX1PVTPmS57
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Ver y oír van de la mano cuando se es consciente de lo que sucede a 
nuestro alrededor. Así que en seguridad, tiene sentido que tanto el 
audio, como la visión puedan ayudar a desarrollar una mejor imagen 
de lo que realmente está ocurriendo en el área objetivo.  

La analítica de audio y vídeo son dos formas de Reconocimiento de Patro-
nes, una rama de la Inteligencia Artificial (IA). La IA ha visto una revolu-
ción en la última década impulsada por el Aprendizaje Automático. Ya no 
es necesario programar minuciosamente toda la inteligencia en una IA, en 
su lugar se le proporciona a la IA datos de muestra y se le dice que aprenda 
los patrones a partir de esos datos. 

La Inteligencia Artificial está aquí para quedarse, y la tecnología madura 
cada día. Las herramientas de código abierto y los conjuntos de datos harán 
que la IA “básica” sea accesible para todos. Con la amplia disponibilidad de 
herramientas y hardware, los diferenciadores clave para la próxima década 
no serán aquellos que tengan los mejores componentes de IA, sino aquellos 
que entiendan mejor las necesidades de los clientes y tengan los conjuntos 
de datos de mejor calidad.

Descubra más en:
https://www.axis.com/newsroom/es-es/article/la-inteligencia-artificial-puede-oirte 

PATROCINADORES
NOTICIAS

La inteligencia artificial 
puede oírte

IA

https://www.axis.com/newsroom/es-es/article/la-inteligencia-artificial-puede-oirte
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La digitalización es un hecho imparable. Y como líderes en acceso inteligente a infraestructuras, hemos 
comprobado cómo nuestros clientes (y nosotros mismos), hemos evolucionado en estos últimos años. Tes-
tigos de estos cambios, en ambos lados, han sido nuestros trabajadores: 

Miguel Fernández 
Project Manager 
Trabajó en una empresa cliente. Recuerda como pasaron de tediosos procesos para conseguir 
acceder a un emplazamiento, a la solución de Locken.
“La instalación de la tecnología Locken supuso un avance tan importante para el control de 
accesos, que inventaron el verbo “ lockenizar” para designar a los emplazamientos de estuvie-
sen equipados con candados y cilindros deLocken”.

Théophile Croci 
Service Desk Manager 
Cuenta como “hemos pasado de tener que configurar y parametrizar absolutamente todo 
manualmente en los inicios, a poder ofrecer que prácticamente todo esté automatizado en la 
base de datos de un cliente”.

Diego Chicot
R&D Manager
Explica como “Locken ha ayudado a sus clientes a digitalizar muchos de sus procesos, ofre-
ciendo integraciones con los propios sistemas del cliente o desarrollando nuevos sistemas para 
que todos los procesos sean lo más digitales posibles. Y estamos hablando de la digitalización de 
todo el flujo de trabajo del cliente.”
Y concluye: “Locken tiene muy claro que la digitalización de procesos es el camino a seguir y 
va a seguir ayudando a sus clientes a conseguirlo.”

La evolución de la digitalización 
en el control de accesos
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una solución inteligente y segura 
para medir la temperatura corporal sin contacto
Un eficaz sistema que emplea una cámara térmica 
DINION IP 9000 RM para interiores capaz de medir 
la temperatura de la piel humana en un rango de 2,5 
a 4,5 metros. Junto con la cámara, el sistema consta 
de un decodificador inteligente que captura datos tér-
micos, un dispositivo de referencia de temperatura 
y un teclado para revisar el histórico de las alarmas.

Para detectar posibles desviaciones de la temperatu-
ra, el sistema incorpora Intelligent Video Analytics, 
siendo capaz de detectar rostros y haciendo posible 
medir los puntos más calientes de la cara. El dispositi-
vo de referencia se utiliza para compensar las posibles 
diferencias de temperatura causadas por diversos fac-
tores, ayudando a lograr una medición más precisa de 
la temperatura de la piel.

Su intuitiva interfaz ofrece funciones útiles como 
alarmas de temperatura, que dan una alerta cuando 
una persona excede el umbral de temperatura; his-
togramas de temperatura, para obtener una visión 
general de los datos históricos; reproducción rápi-
da de instantáneas, para retroceder en el tiempo al 
punto de interés cuando sea necesario; y perfiles de 
configuración de umbral únicos.

Más información en: 
https://resources-boschsecurity-cdn.azureedge.net/public/documents/DINION_IP_thermal_90_Data_sheet_
esES_77561426955.pdf

 
Security Systems 
PRESENTA 
Human Skin 
Temperature 
Detection 

“interfaz intuitiva que ofrece funciones útiles 
como alarmas de temperatura, que dan una alerta 
cuando una persona excede el umbral de temperatura”

https://resources-boschsecurity-cdn.azureedge.net/public/documents/DINION_IP_thermal_90_Data_sheet_esES_77561426955.pdf
https://resources-boschsecurity-cdn.azureedge.net/public/documents/DINION_IP_thermal_90_Data_sheet_esES_77561426955.pdf
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Acceso físico para un mundo 
cada día más móvil
HID Mobile Access® es la forma inteligente de gestionar el acce-
so, ya que permite que los teléfonos móviles, tabletas o accesorios 
electrónicos inteligentes, puedan ser utilizados como una tarjeta sin 
perder seguridad por ello.

Más información en: 
Mobile Access
https://www.youtube.com/watch?v=F906cOELCwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j-Z1T7czV7Q 
https://www.youtube.com/watch?v=sc02i9Ht-PY 

  
 
Mobile Access® 

Las compañías se preocupan cada vez más por la seguridad de sus empleados 
y la protección de sus entornos físico y digitales, así como por lograr una 
mejora de la productividad. 

HID Mobile Access®
es SIMPLE, EFICIENTE Y SEGURO

SIMPLE
• No será necesario llevar una tarjeta.
• Permite abrir accesos a corta o larga distancia.
• Se integra con todos los sistemas de control de accesos.
• Funciona mediante Bluetooth y NFC en Android® y iOS®.
 
EFICIENTE
• Las credenciales móviles y las existentes de PVC se leen en    
los mismos lectores iCLASS SE y SIGNO.

• Las credenciales móviles se pueden revocar y volver a enviar sin coste  
adicional.

• Es una solución sostenible
• Puede ser utilizado con Android Watch® y Apple Watch®

SEGURO
• Posibilidad de revocar credenciales móviles remotamente.
• La credencial móvil no se puede copiar ni reenviar  a otra persona.

https://www.youtube.com/watch?v=F906cOELCwg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j-Z1T7czV7Q
https://www.youtube.com/watch?v=sc02i9Ht-PY
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Es un hecho que los dispositivos móviles (smartphones) son un 
elemento que siempre nos acompaña en el día a día. En nuestro 
sector de la Seguridad, ya vimos en otra ocasión, que los usua-
rios los están comenzando a utilizar como medio de acredita-
ción en el Control de Accesos mediante credenciales virtuales.

Centrándonos ahora en el servicio de Vigilancia y el de Mantenimien-
to, Desico dispone de dos APPs (disponibles en Android e IOS) 
que son de gran ayuda para la prestación de los servicios citados:

Vigiplus Reader

Permite tener lectoras virtuales en los dispositivos móviles. Esto per-
mite instalar un punto de CCAA en cualquier lugar, sin necesidad 
de cableado. Es muy utilizada para eventos temporales en los que se 
requiere registrar las visitas por ejemplo.

Ambas aplicaciones funcionan en conjunto con Vigiplus siendo un 
complemento perfecto para muchas de las necesidades de nuestros 
clientes.

Vigiplus Mobile

Permite recibir los eventos generados 
por la plataforma Vigiplus, así como 
tomar decisiones ante cada una de las 
notificaciones recibidas. 

En función de los privilegios del usua-
rio que se conecta desde un determi-
nado dispositivo, se permitirá realizar 
órdenes sobre los elementos, visualizar 
cámaras, mostrar la ubicación en el pla-
no de un determinado elemento, etc.  

Esta aplicación es muy útil para clien-
tes que dispongan sólo de un vigilante 
y tenga que realizar rondas dejando 
el Centro de Control sin supervisión. 
También es muy utilizada para reali-
zar labores de mantenimiento del sis-
tema de protección contra incendios.

Seguridad 
& Movilidad

NOTICIAS
PATROCINADORES
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Con el fin de lograr mayor seguridad cibernética se elaboraron ocho recomendaciones 
que deben entenderse como una ayuda para la toma de decisiones para el diseño de las 
condiciones del marco político y jurídico. 

01  La tecnología debe adaptarse al ser humano para protegerle y ayudarle. 

02  Los fabricantes deben comprometerse a realizar regularmente pruebas 

  de vulnerabilidad y actualizaciones de seguridad. 

03  Los procesos e infraestructuras digitales deben ser más resistentes 

  a los ataques.

04  La soberanía tecnológica debe ser aumentada y mantenida.

05  Las infraestructuras digitales de las ciudades inteligentes 

  deben estar disponibles y manejables en todo momento. 

  Evitando puertas traseras, no documentadas o incrustadas en el hardware 

  o el software.

06  Los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) deben ser transparentes 

  y certificables. 

07  Los productos con una larga vida útil deben ser cripto-ágiles.

08  La protección de la democracia debe reforzarse online. 

  El acceso libre a internet es esencial para la discusión democrática, 

  para exigir transparencia y responsabilidad.

El Cluster de Seguridad Cibernética de Bonn publicó recientemente el primer 
informe de Weisenrats für CyberSicherheit. Este informe fue creado por seis 
profesores independientes, todos ellos líderes expertos en seguridad ciberné-
tica en Alemania. 

Sabios consejos 
para la ciberseguridad 
en Internet

NOTICIAS
PATROCINADORES

Weisenrats für 
CyberSicherheit



12AEINSE BOLETÍN Nº35 OCTUBRE 2020

Desde Tyco y NEC les invitamos a un seminario web conjunto donde ex-
plicaremos las ventajas del funcionamiento de nuestras soluciones para vi-
deowalls en centros de control. Infraestructura simplificada y máxima fun-
cionalidad hacen del conjunto ExacqVMS y NEC la mejor opción. 

En el webinar explicaremos la arquitectura para videowalls y haremos una 
demostración en vivo de la solución integrada.

Inscripción, click aquí: 

Gestión de Videowall 
con Tyco Exacq y NEC 22

OCT
2020

NOTICIAS
PATROCINADORES

La seguridad y el bienestar, tanto de los empleados como de los pa-
cientes, es primordial en los centros de atención sanitaria. Garantizar 
la vigilancia de los visitantes en las salas de espera, que los sumi-
nistros médicos se encuentren en zonas seguras y que se mantengan 
controlados los perímetros que rodean los depósitos químicos o ra-
diológicos es la principal prioridad de los profesionales de la seguri-
dad de este sector. Para gestionar eficazmente estas zonas únicas y 
necesidades específicas, se necesita una solución que pueda ampliar-
se y adaptarse. 

Las innovadoras soluciones de Tyco ayudan a nuestros clientes del sector 
sanitario a proteger a sus pacientes y alcanzar sus objetivos de seguridad y 
protección con unos costes ajustados. Tyco puede ocuparse de los requisitos 
normativos, operativos, de gestión del riesgo, de seguridad y de prevención 
de pérdidas, para reducir los costes, optimizar las operaciones y mejorar las 
empresas dedicadas a la atención sanitaria. 

Para obtener más información 
sobre cómo las innovadoras so-
luciones de seguridad de Tyco 
protegen hospitales, clínicas 
y otras instalaciones de aten-
ción médica, consulte nuestro 
folleto interactivo “Atención 
Sanitaria” a través del siguiente 
enlace: 
https://cdntycosp.s3.us-west-2.
amazonaws.com/email_images/
Tyco/Verticals%20/healthcare_flyer_
v2_ES_Int.pdf

Protección de personas, propiedades 
y activos en más de 200 hospitales 
de todo el mundo 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fattendee.gotowebinar.com%2Fregister%2F258463708133227022&data=02%7C01%7Calfonso.gonzalez.blazquez%40jci.com%7C16877fc80c0842e6deff08d8700cf716%7Ca1f1e2147ded45b681a19e8ae3459641%7C0%7C0%7C637382548293850642&sdata=DNmIIeziFbmcpgJilWAjigwq7QVdQkWdF2PFVVciPDU%3D&reserved=0
https://cdntycosp.s3.us-west-2.amazonaws.com/email_images/Tyco/Verticals%20/healthcare_flyer_v2_ES_Int.pdf
https://cdntycosp.s3.us-west-2.amazonaws.com/email_images/Tyco/Verticals%20/healthcare_flyer_v2_ES_Int.pdf
https://cdntycosp.s3.us-west-2.amazonaws.com/email_images/Tyco/Verticals%20/healthcare_flyer_v2_ES_Int.pdf
https://cdntycosp.s3.us-west-2.amazonaws.com/email_images/Tyco/Verticals%20/healthcare_flyer_v2_ES_Int.pdf
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A R T Í C U L O  E S P E C I A L I Z A D O

Sira
de la Fuente

Gregorio
DEVELOPER DE BOTECH

EMPRESA ESPECIALIZADA 
EN CIBERSEGURIDAD, 

CIBERINTELIGENCIA Y ANTIFRAUDE

 

NUESTROS DATOS ESTÁN POR TODAS PARTES. MUCHAS DE NUESTRAS ACCIO-

NES DIARIAS GENERAN DATOS QUE SON ALMACENADOS POR TERCEROS EN SUS 

SERVIDORES O EN LA NUBE PERO… ¿QUÉ SUCEDE CON ESOS DATOS? PODEMOS 

ENCONTRAR DIFERENTES FORMAS DE DENOMINARLO COMO DATA LEAK, DATA 

BREACH O SIMPLEMENTE FUGA DE DATOS. PERO LO QUE SÍ ESTÁ CLARO ES QUE 

EL 2019 FUE UN AÑO ESTRELLA EN ESTE TIPO DE INCIDENTES Y TODO APUNTA A 

QUE 2020 LA TENDENCIA SEGUIRÁ EN AUMENTO. 

Si ponemos como ejemplo la filtración de 3.500 tarjetas de crédito en 
Chile vemos el peligro inmediatamente, ya que existe la posibilidad de 
la clonación y utilización de la tarjeta. Sin embargo, si pensamos en otro 
tipo de fuga de datos como puede ser el reciente caso de Cineplanet en 
Perú donde la brecha de seguridad reveló aproximadamente 14 millones 
de registros de inicio de sesión y más de 205 millones de registros de da-
tos de los clientes, no parece tan peligroso.

ROBO DE DATOS DE CINEPLANET PERÚ

Analicemos el caso un poco más para ver su posible 
peligrosidad. Los datos de los usuarios se guardaban 
en una base de datos alojada en un servidor en la nube 
de Microsoft Azure. Esta nube no estaba securizada 
adecuadamente y ese fue el punto de entrada para que 
se filtrase una cantidad tan elevada de datos.

DATOS, DATOS Y +DATOS... 

CIBERDELINCUENTES 

EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS

https://tecno.americaeconomia.com/articulos/brecha-informatica-expuso-datos-bancarios-de-clientes-de-cineplanet-peru
https://tecno.americaeconomia.com/articulos/brecha-informatica-expuso-datos-bancarios-de-clientes-de-cineplanet-peru
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¿QUÉ HACEN CON 
LOS DATOS ROBADOS?

¿Qué repercusión tiene esto desde un pun-
to de vista de ciberseguridad? Toda esta va-
liosa información puede ser utilizada para 
campañas de phishing. Estos datos permi-
ten generar un perfil de la persona y dirigir 
emails, llamadas o sms con información y 
detalles que lleven al usuario a confiar en el 
remitente y en el contenido que recibe re-
direccionándole a sitios maliciosos, a una 
descarga involuntaria de malware y/o robo 
de credenciales.

Pongamos un ejemplo y así es mucho más 
fácil de visualizar: Luis Pérez con NIF 
00000000-F suele ir al cine a ver películas 
de acción, sabemos a qué cine en concre-
to y a qué sesiones suele ir y, por supuesto, 
también tenemos su número de tarjeta de 
socio. Pensemos que recibe un e-mail con 
una invitación para el próximo estreno en 
su cine habitual. En el texto se dirigen a él 
por su nombre y apellidos, le agradecen su 
fidelidad y señalan su número de tarjeta 
de cliente que deberá presentar junto a la 
invitación para poder acceder gratis a la 
premier. ¿Crees que desconfiará o pinchará 
en el link de la invitación? Es muy proba-
ble que confíe en el e-mail puesto que le da 
muchos detalles correctos, pero al hacerlo 
se habrá convertido en una nueva víctima 
de Phishing. 

La supuesta invitación le llevará a un sitio 
web malicioso, con un aspecto muy pareci-
do al legítimo e incluso, si se fija en la barra 
de direcciones, verá un dominio casi igual. 

Estas prácticas tienen un nombre:

Phishing: 
Tanto el e-mail como la página, tienen 
el mismo aspecto que la original a la 
que suplanta y está encaminada a obte-
ner información de la víctima.

Cibersquatting:
El dominio que podemos observar en la 
barra de direcciones parece el legítimo 
pero ya se sabe que no es oro todo lo 
que reluce.  Si nos fijamos atentamen-
te, a veces tiene alguna letra cambiada 
de orden o incluso una letra de otro 
alfabeto que se parece al símbolo que 
quiere suplantar.  

Por ejemplo un “rn” puede suplantar a 
una “m” o podemos ver escrito “cl” para 
sustituir a una “d” en una dirección 
web.

www.cineplanet.com 
vs. www.cienplanet.com

www.ingdirect.es 
vs. www.ingdrect.es

www.bancofalabella.com 
vs. www.bancofallabela.com

CI
B

ER
D

EL
IN

CU
EN

TE
S

La información era referente a los clientes por lo que contenía:

 HISTORIAL DE COMPRAS:  día, hora, película, cine
 INFORMACIÓN PERSONAL COMO:  nombre completo, dirección de correo electrónico, 
  contraseñas sin cifrar, información parcial de pago   
  y números de teléfono. En el caso de algunos usuarios   
  también se detallaba su estado civil y laboral.
 INFORMACIÓN TÉCNICA:  Tipo de dispositivo, navegador, dirección IP.
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Pero esto no es todo, si además los 
ciberdelincuentes tienen la suerte 
de que Luis trabaja en un banco y 
ha registrado su cuenta con la di-
rección de correo del trabajo..., en 
este caso al descargar la invitación 
se puede crear una puerta de acce-
so al sistema empresarial.

Imaginemos ahora que los datos 
filtrados fueran mucho más com-
pletos: nombre completo, fecha 
de nacimiento, domicilio, género, 
número de identificación nacional, 
número de la seguridad social y de 
contribuyente, historial de multas, 
saldos de cuentas bancarias, histo-
rial laboral y algunos registros más 
que no se han hecho públicos. Esto 
le sucedió a 20 millones de ecuato-
rianos por una filtración de la em-
presa Novaestrat. 

Toda la información obtenida salió 
de un servidor que la empresa te-
nía en Miami y que no estaba pro-
tegido ni cifrado. 

Esta falta de seguridad hizo que 
la información estuviese un míni-
mo 5 meses a disposición pública, 
cualquiera podía acceder a esa base 
de datos. Obviamente, las posibi-
lidades de que alguien hiciese un 
uso delictivo de toda esta informa-
ción eran muy altas y finalmente el 
robo de datos se produjo.

¿CÓMO EVITAR EL CIBERSQUATTING Y EL PHISHING?

Se ha podido comprobar que, aunque no fueran datos bancarios o con-
traseñas de algún servicio, los datos filtrados pueden ser utilizados para 
campañas de phishing más específicas y con mayor probabilidad de éxito. 
Los ciberdelincuentes nunca dejan de innovar para buscar rentabilidad a 
sus acciones. Esto hace que las empresas especializadas tengamos la inno-
vación como una máxima para poder estar un paso por delante y proteger 
a nuestros clientes.

PHISHING KIT
LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PHISHING

Hay phishing muy trabajados, con un mimetismo perfecto de la 
web original e incluso su url se camufla impecablemente; pero tam-
bién encontramos otros que son más ‘chapuceros’ con imágenes de 
mala calidad que se pixelan y que contienen faltas gramaticales o in-
cluso ortográficas. ¿Pero qué hay detrás? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo 
se construyen?

El núcleo de estas estafas es el denominado ‘Phishing Kit’ 
que, además de ser el medio necesario para la realización 
del ‘phishing’, es un negocio millonario y floreciente en la 
darkweb.

Imaginamos a los cibercriminales como expertos informáticos 
creando sus complicadas herramientas, pero junto a ese perfil téc-
nico y experto existen otros, como, los script kiddie, personas que 
utilizan programas de otros sin conocimiento real de la materia o 
los Newbies, principiantes.

cibercriminales script kiddie newbies

“Cualquiera puede acceder a la darkweb, 
entrar en los mercados on-line 
específicos para estos menesteres y adquirir un ‘phishing kit’,
el precio medio en 2019 fue de 304 dólares 
y el rango habitual entre 10 y 824 dólares”

https://www.primicias.ec/noticias/tecnologia/datos-17-millones-ecuatorianos-fueron-filtrados/
https://www.primicias.ec/noticias/tecnologia/datos-17-millones-ecuatorianos-fueron-filtrados/
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Cualquiera puede acceder a la 
darkweb, entrar en los mercados 
online específicos para estos me-
nesteres y adquirir un ‘phishing 
kit’. El precio medio en 2019 fue de 
304 dólares y el rango habitual en-
tre 10 y 824 dólares (fuente group-
ib). Estos precios duplicaron a los 
del año anterior y, por desgracia, 
durante el 2020 continúan cre-
ciendo. Es tal el crecimiento del 
negocio que se puede obtener 
servicio de asistencia al usuario 
para ponerlo en funcionamiento e 
incluso las herramientas secunda-
rias necesarias como pueden ser el 
servicio de correos masivos, nece-
sario para llegar al mayor número 
posible de víctimas.

Existen, incluso, ofertas de phi-
shing kits gratuitos ¿Cómo es 
posible? En el código de algunos 
podemos encontrar ocultos cana-
les de comunicación con el ven-
dedor del kit, que obtendrá las 
credenciales robadas por los kits 
puestos en funcionamiento por 
el comprador (probablemente un 
script kiddie).

Estos phishing kits no solo contie-
nen la web emulada, con los logos, 
menús y zona de acceso (usuario 
y contraseña), sino que poseen 
todo lo necesario para almacenar 
las credenciales robadas, objetivo 
principal del phishing, y, en mu-
chas ocasiones, también sofistica-
das herramientas que ponen real-
mente difícil su detección como 
web fraudulenta.

UNA DE LAS BASES DE DATOS DE PHISHING 
MÁS GRANDE DEL MUNDO

Los phishing detectados al día son elevadísimos, solo el año 2019 en 
BOTECH detectamos más de 6.000.000 de dominios sospechosos de 
ser utilizados con fines ilícitos. De hecho, poseemos una de las bases 
de datos de phishing más grandes del mundo, con más de 2.000.000 
de datos. 

Sin embargo, aunque la obtención phishing kits continúa siendo esca-
sa, la información que se obtiene es valiosa, ayuda en la creación de he-
rramientas de detección y permite recuperar las credenciales robadas. 
Imagina que son tus datos bancarios, se podría bloquear la contraseña 
evitando el acceso a la cuenta y el robo monetario. Además, el des-
cubrimiento del kit nos puede llevar a decenas de webs fraudulentas. 
Conocer al enemigo y sus armas nos ayuda a luchar con efectividad 
contra el fraude.

Una vez que el ciberdelincuente tiene el kit montado lo irá moviendo 
de dominio según sea detectado. La vida de estás webs es muy corta, 
unas 10 horas, y en pocas ocasiones superan las 36 horas. Hecha la 
inversión económica inicial podrán mover el kit a distintas urls donde 
seguir ‘cosechando’ credenciales.

El phishing lleva con nosotros desde mediados de los 90, no es una 
amenaza nueva, sin embargo, ha cambiado mucho desde entonces, 
cada vez son más sofisticados y con los phishing kits de fácil uso y pre-
cio asequible estimamos que seguirá siendo una amenaza constante y 
creciente durante los próximos años.

La concienciación es básica y absolutamente necesaria 
pero una detección temprana se convierte en una máxi-
ma. Los servicios de detección de phishing detectan do-
minios ilegítimos a través de la monitorización constante 
de las redes con potentes herramientas propias basadas 
en Machine Learning. Las herramientas de monitoriza-
ción se alimentan continuamente con filtros y palabras 
clave que se traducen en alertas, las cuales, mediante un 
trabajo previo de filtrado y revisión, permiten detectar el 
phishing de manera temprana.
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Buenas tardes, José Luis, para los que no te conocen a pesar de tu ya larga 
trayectoria, dinos algo de tu vida. 
Nací en Sabadell, donde sigo viviendo, desde joven me interesó mucho la elec-
trónica, mi primera opción fue ingeniería de telecomunicaciones donde cursé el 
primer año, y donde descubrí había una nueva carrera en la que unos tipos con 
bata blanca manejaban unos computadores enormes en salas muy especiales, y 
decidí hacer esa carrera para convertirme en informático, lo que se convirtió en 
una auténtica pasión por los ordenadores. He tenido la suerte de poder ganarme 
la vida con ello, y además me ha dado la oportunidad viajar a muchos lugares y 
conocer muchas personas.

Aunque te llamas José Luís, todo el mundo te conocemos como “Xeui”. Si no 
es una indiscreción ¿De dónde has sacado este nombre?
Es una pregunta que siempre me hace sonreír cuando me la formulan. Cuando 
era muy niño y empezaba a hablar, decía esa palabra al intentar pronunciar mi 
nombre. Mi padre me llamó así, y me quedó como alias. Me gusta. 

¿Cuál es tu formación académica y en qué año te graduaste? 
Me licencié en informática por la Facultad de Ciencias (entonces era licen-
ciatura, actualmente es ingeniería) de la Universidad Autónoma de Bellaterra 
en el año 1986. Posteriormente he realizado diversos cursos de formación en 
nuevas tecnologías y talleres de economía del conocimiento.

Hablamos de épocas remotas de la informática ¿Cuál era la situación de 
este sector tecnológico entonces? 
Por entonces, sólo había grandes centros computacionales en grandes empre-
sas. Tuve la suerte de conocerlos bien, pues mi primer empleo, mientras aca-
baba la carrera, fue en el centro de cálculo de un banco. Al acabar los estudios 
empezaban a llegar los ordenadores personales, fue un cambio radical ya que 
permitió que la informática estuviera al alcance de todo tipo de actividades 
y empresas, y los profesionales podíamos adquirir (en cómodos plazos) un 
equipo para desarrollar.

SOCIO
C O N O C E  A  U N

José Luis
Jiménez 
Porcar 
socio no. 112
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¿Cuál ha sido tu trayectoria pro-
fesional?  
Estuve dos años en el centro de 
cálculo de Caixa de Terrassa, 
estuve un tiempo en LogicArt, 
una empresa de software puro, y 
después me incorporé al departa-
mento de informática industrial 
de CAE, Control y Aplicaciones 
S.A., en un departamento pione-
ro en el uso de ordenadores per-
sonales para la supervisión de 
procesos industriales, cuyo res-
ponsable era José Luis Martín. 

Efectivamente, conocer a José 
Luis ha sido un hito profesional 
y personal. En CAE descubrí lo 
que era la informática industrial, 
pionera en esa época, aplicada 
fundamentalmente al control de 
plantas y basada en la supervisión 
de equipos electrónicos de cam-
po programables, los autómatas.

¿Qué razones os llevaron a reali-
zar el software CAESEC?
Era la consecuencia lógica de una 
supervisión de alarmas de proce-
sos industriales. José Luis me en-
cargó realizar un sistema de super-
visión de elementos de seguridad. 

Para ello tuve que formarme en 
seguridad y tuve la gran suerte 
de hacerlo de la mano de Alfonso 
Bilbao, pues en aquella época su 
empresa Penta3 pertenecía al gru-
po CAE. 

Tengo un recuerdo maravilloso 
de aquellos meses, donde aprendí 
mucho y generé una amistad con 
un gran profesional y persona. 
Así se diseñó el primer software 
de integración de seguridad en 
un PC en MS-DOS denominado 
CAESEC. 

Tres años más tarde, ya en DESI-
CO, desarrollamos un nuevo sof-
tware de integración en platafor-
ma Windows 3.1 que fue origen 
del actual Vigiplus®.

Desico es una empresa líder de 
las aplicaciones de centralización 
y en constante evolución ¿Qué te 
mantiene tantos años en ella?
Fundamentalmente es la impli-
cación en el resultado final de los 
proyectos, asegurarnos de que las 
cosas finalmente funcionen. He-
mos generado confianza en nues-
tros clientes de modo que, ade-
más de proporcionar un producto 
tecnológico de calidad, damos el 
apoyo necesario en la puesta en 
marcha. Estamos por la labor de 
desarrollar y aportar soluciones, 
estando al día de las nuevas tecno-
logías y tendencias.

Llevas ya treinta años en el mun-
do de la seguridad. Seguro que a 
lo largo de este tiempo has acu-
mulado muchas anécdotas. Aho-
ra que estamos tan necesitados 
de algo con lo que sonreír ¿Pue-
des relatarnos algunas?
Ha habido muchas situaciones 
curiosas, pero hay una que le ten-
go un cariño especial. En uno de 
los primeros centros penitencia-
rios que hicimos, el jefe del con-
trol exterior era una persona ya 
mayor, a punto de jubilarse, que 
no había visto en su vida un orde-
nador, ni mucho menos un ratón. 
Sacó a todo el mundo de la sala 
de control y cerró por dentro, me 
miró muy seriamente y me dijo: 
“Ni tú, ni yo vamos a salir de esa 
sala hasta que yo sepa cómo se 
maneja esto”. Fue un buen rato 
ciertamente angustiante, vien-
do aquel buen señor sudando de 
aquella manera intentando hacer 
que el ratón fuera hacia donde él 
quería, pues lo manejaba como 
un cochecito, y al girar a la de-
recha, el puntero subía mientras 
él tensaba su cuello girando su 
cabeza. Pero lo consiguió. Final-
mente se despidió de mí agra-
decido, y cortésmente abrió la 
puerta con un solemne: “Man-
dahuevos, sólo hay que moverlo 
como si estuvieras bendiciendo”.

Dejando aparte el terreno profe-
sional ¿Qué otras actividades y 
aficiones te “mantienen vivo”?
Además de actividades depor-
tivas, desde la adolescencia he 
sido aficionado a la música y a la 
interpretación. Cursé cinco años 
de conservatorio, y he disfruta-
do tocando en diferentes bandas, 
actualmente estoy en una banda 
de soul tocando el bajo. He hecho 
muchas obras de teatro, como ac-
tor y director. He realizado algu-
nos cursos de interpretación y lo-
gré graduarme en técnica Meisner. 
Estoy orgulloso de haber hecho 
mis pinitos en cine, y algunas in-
cursiones a nivel profesional. 

Estas actividades me han servido 
para contrastar con una vida pro-
fesional tan tecnológica, y para 
mejorar mis capacidades de ex-
presión y comunicación, que me 
han sido muy útiles también en el 
ámbito profesional. 

¿Qué razones te llevaron a incor-
porarte a AEINSE y qué puedes 
sugerirnos para mejorar la apor-
tación de la asociación a los so-
cios y a la sociedad?
Como informático, ya nos costó 
mucho conseguir un colegio pro-
fesional, aunque no tiene atribu-
ciones. Cuando me propusieron 
asociarme a AEINSE, no lo dudé. 
No sólo por las personas que la 
fundaban, sino también por los 
objetivos. 

La seguridad de sistemas (no la fí-
sica) así como en la informática, 
son actividades que han estado 
muy expuestas al intrusismo. Creo 
que es necesaria una asociación 
donde reivindicar nuestras nece-
sidades como colectivo, así como 
compartir conocimientos, promo-
viendo la formación y puesta en 
común de objetivos. 

Cada vez más, hay que tomarse la 
seguridad muy en serio.
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AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Agenda 
España Digital 
El pasado 23 de julio el presidente del Gobierno 
presentó en el Palacio de la Moncloa la nueva Agenda Digital.

España Digital 2025 incluye cerca de 50 medidas agru-
padas en diez ejes estratégicos con los que, durante los 
próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de 
transformación digital del país, de forma alineada con la 
estrategia digital de la Unión Europea, mediante la cola-
boración público-privada y con la participación de todos 
los agentes económicos y sociales del país. 

En la elaboración de esta agenda digital han participado 
más de 15 ministerios y organismos públicos y más de 
25 agentes económicos, empresariales y sociales.

Es de destacar la atención dedicada a la Inteligencia Ar-
tificial (IA). En este eje, el gobierno de España elabora 
una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con 
el objetivo de situarse en la línea de los países líderes en 
la investigación y uso de la IA y creará un Consejo Ase-
sor de Inteligencia Artificial constituido por expertos de 
reconocido prestigio en el ámbito de la Inteligencia Ar-
tificial que asesorarán al Gobierno en el diseño y en la 
revisión de las políticas de IA en España y en la difusión 
de estas políticas en la sociedad y en las empresas.

Más información y documentos en:
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/200723-np_resumen.pdf

Los ejes estratégicos son:

 1. Conectividad digital.

 2. Impulso de la tecnología 5G.

 3. Competencias digitales.

 4. Ciberseguridad.

 5. Transformación digital del sector público.

 6. Transformación digital de la empresa 
  y emprendimiento digital.

 7. Proyectos tractores de digitalización 
  sectorial.

 8. España, polo de atracción de inversiones 
  y talento del sector audiovisual.

 9. Economía del dato e Inteligencia Artificial.

10. Derechos digitales.

2025
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Organizado por la Fundación Borredá, el Congreso de Ser-
vicios Esenciales e Infraestructuras Críticas reunirá, los 
próximos 24, 25 y 26 de noviembre en formato digital, a pro-
fesionales de la seguridad, operadores y responsables de di-
ferentes instituciones para abordar la protección integral de 
los servicios esenciales e infraestructuras críticas.

La trascendencia de los servicios esenciales para el funcio-
namiento ordinario de nuestra sociedad hace imprescindi-
ble garantizar su continuidad, mejorando la seguridad tan-
to de las infraestructuras físicas o de las redes y sistemas de 
la información que les dan soporte, como se ha puesto de 
manifiesto en la gestión de la pandemia del COVID-19.

Modificación 
de los plazos de 
adecuación de medidas 
de seguridad 
electrónica
Orden INT/ 826/2020 
de 3 de septiembre

Orden INT/316/2011
de 1 de febrero

Orden INT/317/2011
de 1 de febreroCONGRESO 

Servicios Esenciales 
e Infraestructuras 
Críticas

24/25/26

nov’20

El Boletín Oficial del Estado ha publicado 
la Orden INT/ 826/2020, de 3 de septiem-
bre, por la que se modifican en lo relativo a 
plazos de adecuación de medidas de segu-
ridad electrónica, la Orden INT/314/2011, 
de 1 de febrero, sobre empresas de seguri-
dad privada; la Orden INT/316/2011, de 
1 de febrero, sobre funcionamiento de los 
sistemas de alarma en el ámbito de la segu-
ridad privada, y la Orden INT/317/2011, 
de 1 de febrero, sobre medidas de seguri-
dad privada.

En esencia, considerando los retrasos pro-
ducidos por la pandemia, la orden amplía 
los plazos para la actualización de los sis-
temas de seguridad hasta el 31 de diciem-
bre de 2023. 

Se puede obtener la Orden completa en la 
página del Boletín Oficial del Estado: 
https://www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=46&v=EXhG-rWC41U&feature=emb_
logo

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

<on-line>
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El Ministerio del Interior aprobó el pasado 17 de sep-
tiembre la Instrucción 6/2020 por la que se establece 
el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de in-
muebles. 

Este Protocolo tiene como fin principal homogenizar 
y adaptar a la realidad fáctica actual la actuación de 
las FFCCSE.

Entre otros aspectos, establece que las FFCCSE podrán 
proceder en caso de delito flagrante sin necesidad de 
solicitar medidas judiciales. En esos casos, los agentes 
actuarán de manera directa e inmediata al desalojo de la 
vivienda y la identificación de los ocupantes. la flagran-
cia sería aplicable en una diversidad de casos, contem-
plándose dos casos que atañen a la seguridad privada:

> Mediante el aviso de una central de alarmas 
por activación de la señal de intrusión en un 
inmueble.

> Por la manifestación del vigilante de una em-
presa de seguridad privada o conserje que avi-
san a los agentes de la autoridad de que se está 
produciendo la ocupación de la vivienda en 
esos momentos.

En el capítulo de Colaboración y cooperación con-
templa que se realizarán contactos con empresas de 
Seguridad Privada que desarrollan su actividad en lu-
gares que pueden considerarse como objetivos poten-
ciales de ocupación ilegal de inmuebles, tanto desde 
una perspectiva preventiva como en relación a las pri-
meras actuaciones tras la ocupación de un inmueble.

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

La colaboración 
de la Seguridad Privada 
con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad 
en las ocupaciones ilegales

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO y la patronal compuesta por 
Aproser y Asecops han firmado el Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguri-
dad Privada que tiene vigencia de un año. El convenio será de aplicación en 2021 y su objeti-
vo es paliar las consecuencias de la pandemia y las adversas situaciones que, previsiblemente, 
se darán en los próximos años y a las que el sector deberá adaptarse. 

Comisiones Obreras de la Construcción, ELA y CIG han rechazado suscribirlo. Aun así, el 
texto pactado tiene suficiente respaldo para poder aprobarse.

El CONVENIO COLECTIVO DE SEGURIDAD PRIVADA recoge:

• Vigencia: el convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de ese año.

• Regulación del registro horario: Entra en vigor tres meses después de la publicación del 
convenio. Permitirá tener un registro homogéneo para todas las empresas.

• Subida salarial: El convenio contempla un incremento retributivo para 2021 del 1%.
• Actualización salarial al SMI de determinadas categorías: recogidas en el convenio de 

seguridad privada, como son operadores, telefonistas, administrativos, conductores, etc. 

FTSP
USO 
FIRMAN 
EL CONVENIO 
COLECTIVO DE 

SEGURIDAD 
PRIVADA 
PARA 2021 
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Los  drones serán uno de los asuntos que tendrán cabida en el evento. 
Pero habrá otros como la protección perimetral, la formación, las no-
vedades del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, 
nuevas amenazas o la facilitación y seguridad. Todo ello, para tratar la 
«vuelta a la normalidad» tras la crisis del COVID-19.

Para participar en estos eventos como patrocinador o solicitar informa-
ción de asistencia contactar con marivi.gomez@borrmart.es

Seguridad 
AeroportuariaIV
CONFERENCIA SECTORIAL 

AGENDA
DEL SECTOR
Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

La Fundación Borredá y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) –con la 

colaboración de Seguritecnia– unirán nuevamente esfuerzos para organizar la 

VI Conferencia Sectorial de Seguridad Aeroportuaria. La jornada tendrá lugar 

el 18 de noviembre en formato digital. Este encuentro aborda, cada dos años, 

temas relacionados con la seguridad aeroportuaria desde diferentes prismas, 

como la normativa, la operativa, la colaboración entre organismos y empresas 

o la tecnología.

18
NOV
2020
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Actualización del 
Código de Seguridad Privada

Real Decreto-ley 28/2020

Trabajo 
a distancia

El código «Código de Seguridad Privada» –Compendio de la legisla-
ción en vigor– ha sido actualizado el 9 de septiembre de 2020, por mo-
dificaciones incorporadas en:

• Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, 
 sobre empresas de seguridad privada
 > Disposición transitoria única. Períodos de adaptación.

•  Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, 
 sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito 
 de la seguridad privada
 > Disposición transitoria primera. Adecuación de sistemas 
         ya instalados.

• Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, 
    sobre medidas de seguridad privada
 > Disposición transitoria única. Períodos de adaptación

La AEPD actualiza 
su Guía sobre el uso 
de cookies para 
adaptarla a las nuevas directrices del Comité 

Se puede descargar el Código en:  
https://www.boe.es/legislacion/co-
digos/codigo.php?id=058_Codigo_
de_Seguridad_Privada&modo=1

El objetivo de este Real Decreto-Ley, como cita en su exposición de motivos, es proporcionar una regulación sufi-
ciente, transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibran-
do el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas 
y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su 
carácter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la 
retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos 
colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el 
territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente 
con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.

Puede descargarse el documento en: 
 https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=1
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-equivocos-biometria.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
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Medidas
ANTI-DRON 
La Fundación ESYS, dada la imparable extensión de este tipo de tecnología y sus múlti-
ples aplicaciones en la sociedad actual, tanto para uso recreativo como profesional y en 
labores de inteligencia, defensa y seguridad pública, ha elaborado un informe técnico 
sobre la utilización de los drones.

El documento recoge aspectos tan importantes como la legislación que regula la utili-
zación de estas aeronaves a nivel civil y lo relacionado con su neutralización en caso de 
suponer un riesgo, así como las condiciones de vuelo que se establecen.

Otra de las áreas destacadas en el informe hace referencia a las medidas de Protección 
anti dron que se utilizan actualmente y las propuestas para la configuración de un siste-
ma de defensa adecuado. Debe tenerse en cuenta que las mismas características que han 
potenciado su desarrollo empresarial y su aplicación por organismos y entidades públi-
cas, han propiciado su uso también para actividades ilícitas.

https://www.fundacionesys.com/es/system/files/documentos/Estudio%20drones.pdf

https://www.fundacionesys.com/es/system/files/documentos/Estudio%20drones.pdf
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Ingeniería social
el caballo de batalla 
de las organizaciones

La Ingeniería Social (IS) consiste en técnicas de manipulación psico-
lógica que se ejercen sobre el sujeto atacado de manera que éste tome 
decisiones sin cuestionarlo o sin pensar. El hecho de dirigir un ataque 
generando la confianza suficiente en la víctima, utilizando sus gustos 
o sus necesidades, va a facilitar la obtención de credenciales de acceso 
a los Sistemas de Información...

Leer más aquí:

https://cuadernosdeseguridad.com/2020/09/la-ingeneria-social-el-caballo-de-batalla-en-las-organizaciones-ruth-sala/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cs-general20200928&doing_wp_cron=1602064069.8544149398803710937500
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/477/72/index.html

