
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Nos 

adentramos, nos adentramos a partir de este 

momento en el espacio que cada mes 

reservamos a hablar de la innovación para 

vivir, a conocer los avances que casi sin que 

nos demos cuenta, nos hacen la vida más 

fácil. Lo hacemos como siempre, de la mano 

de Accenture. Y hoy con un tema que 

desgraciadamente siempre está de actualidad 

y siempre tiene interés. La ciberdelincuencia. 

Lo hemos contado aquí en más de una 

ocasión. Grandes compañías públicas y 

privadas han visto amenazados sus cimientos 

por culpa de ciberataques, que por suerte han 

sido sofocados a tiempo. Pero este tipo de 

situaciones, a ver, nos hacen preguntarnos a 

menudo si realmente estamos protegidos ante 

la delincuencia a través de Internet. Los 

expertos, hoy lo veremos, recomiendan a 

todas las empresas, tengan el tamaño que 

tengan, que tomen medidas, que se 

ciberprotejan. Un estudio precisamente de 

Accenture nos da algunas claves que vamos a

analizar en los próximos minutos en “La 

brújula de la economía” en compañía de

Xabier Michelena, que es Managing

Director de Accenture Security en 

España, Portugal e Israel y de Gorka 

Díaz de Orbe, que es Chief Information

Security Officer de CaixaBank. Buenas 

noches a los a los dos. Xabier, Gorka.

(Xabier Mitxelena, Accenture) — Buenas 

noches, Juan Ramón. Buenas noches, 

Gorka. 

(Gorka Díaz de Obre, CaixaBank) —

Hola. Buenas noches.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) —

Buenas noches. Bien, la pregunta es 

muy directa. Xabier empiezo por ti. 

¿Están a salvo nuestras empresas de 

los ciberataques?

(Xabier Mitxelena, Accenture) — Bueno, 

es una buena pregunta, ¿no? Yo aquí 

haría primero pues un inciso diciendo 

que el coste de la ciberinseguridad del 

año pasado se elevó a 6 trillones de 

dólares, lo cual es casi cinco veces el 

PIB de España.
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Y las expectativas de cara al año 2025 es 

que suba hasta los 10,5 trillones. Así que 

no son demasiado halagüeñas. Si nos 

centramos en el estudio, que a mí me 

parece importante. Este es el cuarto 

estudio que hacemos de ciberresiliencia en 

la empresa. Se ha hecho con más de 4700 

directivos, casi como es el 90 % expertos 

en seguridad, empresas de más de mil 

millones de facturación. O sea que 

estamos hablando de empresas 

importantes. 18 países y 23 industrias, 

cubriendo un poco lo que es el abanico: 

América del Norte, América del Sur, 

Europa, y lo que es Asia, Asia Pacífico. 

Claramente el resultado no es el que nos 

gustaría, no, es decir el 55 % de los 

directivos siguen pensando que no están 

dando respuesta acertada pues al tipo de 

riesgo que sufren, a los incidentes, y a los 

ciberincidentes, ¿no? Pero bueno, aquí 

hay pues un dato estadístico que no hay 

que obviar. Es decir, los ciberincidentes

han subido en entorno global en el último 

año un 31 % y en España específicamente 

un 216 %, ¿no? Y la media de ataques que 

recibe pues una compañía española con 

ese tamaño ronda, pues en este momento 

260 ataques anuales, no. Así que está 

claro que estamos en un escenario en el 

que tenemos que entender muy bien 

dónde están los riesgos.

(Juan Ramón Lucas, La brújula) — Claro, 

estamos hablando de que más de la mitad 

de grandes empresas no están bien 

protegidas de los ciberataques. Sin duda 

un dato a tener en cuenta, pero vayamos a 

un ejemplo concreto: los bancos. Aquí 

contamos hoy con CaixaBank. Son 

objetivo preferente de los 

ciberdelincuentes y este tipo de empresas 

tiene que reforzar sus sistemas de 

seguridad de forma ineludible, ¿no Gorka?

(Gorka Díaz de Orbe, CaixaBank) — Por 

supuesto, sí, estamos atentos 

constantemente a cualquier tipo de 

situación, a situaciones peligrosas, en 

constante alerta. Bueno, las más 

habituales suelen ser intentos de 

suplantación de identidad del banco para 

intentar engañar a los clientes. En este 

sentido, contamos con tecnología para 

tratar de bloquear este tipo de acciones 

delictivas, pero si por algo se caracteriza la 

ciberdelincuencia es por el 

aprovechamiento constante de las nuevas 

tecnologías, es decir, los atacantes 

también usan estas nuevas tecnologías 

para engañar, ¿no?, a los usuarios. Bueno, 

esto nos obliga a nosotros no solo a estar 

a la última, sino incluso a intentar 

adelantarnos. En este sentido también 

contamos, bueno, pues con modelos de 

ciberseguridad certificados bajo las 

normas internacionales más reconocidas 

del mercado como la ISO 27000, 

[inaudible] y First, ¿no? O sea que bueno, 

además de estas certificaciones, también 

destacaría pues los especialistas que 

trabajan 24 horas al día, 365 días al año. 

Y, bueno, todo constituido como un CERT

oficial, un centro de respuesta al cliente 

oficial. Podríamos decir que como 

compañía y como clientes, los usuarios 

pueden sentirse, clientes, pueden sentirse 

seguros, ¿no?

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Claro, 

es evidente que esta creciente necesidad 

de protección exige además inversiones 

cada vez mayores. ¿Están dispuestas las 

empresas Xabier a dedicar esfuerzos 

económicos a la ciberseguridad?

(Xabier Mitxelena, Accenture) — Hombre 

están dispuestas, ¿no? Con las cifras que 

manejamos está claro que invertir en 

seguridad probablemente sea una de las



líneas de resiliencia del futuro y de 

competitividad. Y si volvemos al estudio, el 

82 % de los encuestados dice que este año 

han invertido más en seguridad, que tiene un 

presupuesto superior. Pero lo más relevante 

es que el 25 % está invirtiendo más de un 

20 % que el año anterior. Y uno de los 

elementos que marca la diferencia, sobre 

todo cuando hablas con este tipo directivo, es 

que quien más invierte en seguridad antes 

detiene un ataque. Es decir, es capaz de 

entender en qué momento tiene un ataque. 

Antes está detectando una brecha de 

seguridad y menos impacto económico tiene 

pues este tipo de incidentes en su entorno, 

¿no? Y como ha dicho Gorka, entendiendo 

que estamos en un mercado que al final, 

entre lo que son los entornos de protección 

de la privacidad, de los datos y los entornos 

regulatorios, hay que invertir en 

certificaciones simplemente con nuestros 

movimientos, yo creo que las compañías 

empiezan a entender que la ciberseguridad 

es un elemento clave en su futuro. 

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — ¿Y cómo 

se canaliza en CaixaBank esta inversión en 

ciberseguridad, Gorka?

(Gorka Díaz de Orbe, CaixaBank) — Bueno, 

yo lo resumiría en tres grandes líneas. 

Hacemos inversiones importantes en 

personas, en procesos y en tecnología. 

Cuando hablamos de personas pues me 

refiero a la formación de los nuestros equipos 

para que estén, pues como comentaba 

anteriormente, certificados a la última en 

conocimientos y demás. En procesos, pues 

tanto como el proceso de detección y 

respuesta 24x7, todos los días del año. Y 

además con pruebas continuas, ¿no? 

Probando continuamente nuestros propios 

controles para ver si funcionan como es 

esperado.

Aquí también a nivel de procesos, destacaría 

pues nuestras iniciativas de concienciación 

hacia clientes, hacia empleados, lo que 

llamamos el CaixaBank News, en el cual 

hemos enviado más de 138 publicaciones a 

través de redes sociales en 2021. Y luego en 

el plano de la tecnología, pues como hemos 

explicado anteriormente, una inversión 

puntera en inteligencia artificial para tratar de 

predecir, detectar patrones de 

comportamiento que no son los habituales de 

nuestros clientes en los canales y así 

protegerles mejor, ¿no?

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Gorka ha 

mencionado la importancia de la tecnología y 

la innovación para contrarrestar la 

ciberdelincuencia, pero también me ha 

parecido entender que hablabas de la 

importancia de las personas. Eso es un valor 

fundamental. Estás de acuerdo, supongo, 

Xabier.

(Xabier Mitxelena, Accenture) — Es 

absolutamente clave. Yo creo que es la mejor 

inversión que podemos hacer de cara a 

proteger nuestros negocios, nuestra 

información. Sin duda, establecer pautas y 

políticas dentro de las compañías de 

confianza, de concienciación, del buen uso 

de la tecnología, de buen entendimiento, de 

dónde están nuestros datos y dónde está 

nuestra información es clave. Pero más allá 

de esto, la alta dirección de las compañías es 

quien debe tener la máxima responsabilidad 

a la hora de entender que la seguridad en el 

mundo digital es clave. Es decir, es uno de 

los elementos que va a marcar los grados de 

competitividad de nuestros entornos. Y 

además entendiendo muy bien pues el 

ecosistema de trabajo. Porque es fácil, pues, 

que compañías de cierta envergadura estén 

protegiendo directamente sus 

infraestructuras. Pero tenemos que entender 

que trabajamos en un, bueno, pues en un 

ecosistema donde



tenemos clientes y proveedores y donde 

lógicamente la seguridad a veces está ligada, 

o la inseguridad en este caso, pues a 

terceros. Sin más, el año pasado, lo que es el 

número de incidentes que se oyeron a través 

de la cadena de suministro, ascendió al 61 % 

de todos los incidentes que ha habido. Lo 

cual si miramos y comparamos con el año 

anterior, que fue un 44 %, el incremento cada 

vez es más sustancial. Hay que entender que 

los ciberdelincuentes buscan siempre los 

lugares más sencillos de entrada con el 

objetivo fundamental de poder llegar a sus 

objetivos. Y ahí estamos las personas, las 

que están en nuestra organización y las que 

están trabajando, colaborando con nuestra 

organización. 

Gorka Díaz de Orbe, CaixaBank) — Bueno, 

yo añadiría que la clave del éxito de los 

ciberdelincuentes no pasa únicamente por el 

uso de la tecnología, que cada vez es más 

sofisticada, sino que realmente el verdadero 

éxito son las técnicas de engaño. La mayoría 

de los ataques comienzan con un engaño a 

las personas, lo que llamamos los ataques de 

ingeniería social. Así que bueno, esto es algo 

que hay que hay que tener en cuenta.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Por 

último, ¿qué consejos debemos dar a las 

empresas que quieran reforzar su 

ciberseguridad, Gorka?

(Gorka Díaz de Orbe, CaixaBank) — Bueno, 

tanto desde el punto de vista de las empresas 

como desde el punto de vista de los usuarios, 

debemos tener en cuenta aspectos 

importantes como la permanente 

actualización de nuestros dispositivos. Yo, 

bueno, esto es un tema que tanto a nivel 

empresas como usuarios tenemos que tener 

presente. Y también una regla que utilizamos 

muy habitualmente y que sirve para cualquier

contexto es dirigirse a los canales oficiales, 

¿no? Tanto la app, la web, los gestores 

personales, pues siempre son canales 

fiables ante cualquier tipo de sospecha. 

También recomendamos revisar el 

remitente. Realmente quién está enviando 

ese correo electrónico, quién está 

haciendo esa llamada, quién ha enviado 

ese SMS… Es un segundo consejo pues 

importante. Y por último, bueno, pues si, si 

sospechas, pues no hagas clic en los 

enlaces, no descargues los adjuntos. Y 

una vez más vuelve a los canales oficiales. 

Haz una llamada por otro medio diferente 

si hace falta, para verificar que esa 

información que has recibido es legítima, 

¿no?

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Yo 

imagino, Xabi, ya para ir cerrando también, 

que es fundamental un equilibrio entre la 

ciberseguridad y los objetivos 

empresariales.

(Xabier Mitxelena, Accenture) —

Absolutamente clave. Yo creo que es uno 

de los cambios de paradigma. Es decir, en 

este ámbito digital, en esta famosa 

transformación digital en la que estamos 

inmersos pues a nivel de sociedad, a nivel 

de empresas, una de las llaves es 

entender muy bien tu negocio, alinear lo 

que tiene que ser por los conceptos de 

ciberseguridad a los objetivos que tienes 

de negocio. No es algo ajeno a otros 

conceptos que hemos ido manejando en el 

pasado, los conceptos de calidad. Creo 

que es absolutamente clave en esa 

estrategia embeber la seguridad en un 

concepto de diseño, es decir, cualquier 

producto o servicio que queramos generar 

debe ir cien por cien alineado con las 

mejores prácticas de seguridad, con los 

mejores modelos de seguridad. Y es más, 



viendo lo que lo que es el ecosistema 

europeo y el entorno digital al que lo estamos 

dirigiendo claramente vamos a terminar 

certificando nuestros procesos, vamos a 

certificar nuestros productos y vamos a 

certificar nuestros servicios. Yo creo que en 

esto es clave encontrar los mejores partners, 

confiar directamente a los mejores partner y 

entender que hoy en día invertir en 

ciberseguridad no es una opción. Y quien 

invierte ciberseguridad realmente está 

invirtiendo en competitividad.

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Muy bien, 

reflexión interesante esta última. Desde 

luego, saber que indudablemente nos hace 

pensar en la ciberseguridad como algo 

necesario y desde luego, por lo que os he 

escuchado en constante evolución dentro de 

la compañía. Ha sido un placer, Xabier 

Mitxelena Managing director de Accenture 

Security en España, Portugal e Israel, y 

Gorka Díaz de Orbe Chief Information

Security Officer de CaixaBank. Gracias por 

compartir este espacio de innovación con 

nosotros, con los oyentes de Onda Cero 

también. Gracias.

(Xabier Mitxelena, Accenture) — Un placer 

Juan Ramón. Muchas gracias.

(Gorka Díaz de Orbe, CaixaBank) — Muchas 

gracias. Un placer. 

(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Muy 

buenas noches.
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