360 GRADOS DE
SEGURIDAD
PARA SU
NEGOCIO

Protección integral para su IT, sus datos,
sus multifuncionales y sus sistemas de
videovigilancia
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Whitepaper de Seguridad

EQUIPADO PARA LA DIGITALIZACIÓN CON
PROTECCIÓN INTEGRAL
En la era de la digitalización más que nunca, las empresas deben
garantizar la seguridad de su información. Según un estudio de la
Oficina Federal para la Seguridad de la Información¹, un 70% de
compañías alemanas ha sufrido un ciberataque en los útimos dos años.
Por ejemplo, WannaCry 2017, un producto
ransom, infectó el sistema de videovigilancia de
las estaciones de Deutsche Bahn y paralizó una
planta de Renault. A finales de 2018, fue el
troyano Emotet el que causó estragos en todo el
mundo. Las empresas de medios de
comunicación, la industria química y las
energéticas están en el punto de mira de los
ataques, como lo demuestran las advertencias de
las autoridades federales. Los ataques suelen
dirigirse a empleados que abren adjuntos,
procesan archivos o no realizan copias de
seguridad.
Esto demuestra que todas las empresas deberían
estar seguras de que están realmente preparadas.
No en vano, los sistemas se vuelven cada vez más
complejos y requieren una protección integral; de
lo contrario, se daría lugar a vulnerabilidades que
son un claro objetivo de los ciberdelincuentes.
Con el aumento de la digitalización, la seguridad
es un asunto cada vez más importante para las
pymes.

Ya no se trata de la posibilidad de sufrir un ataque,
sino de cuándo se producirá.
Para poder protegerse adecuadamente las
empresas necesitan identificar sus posibles
puntos débiles. Sólo los que conocen los peligros
potenciales son capaces de protegerse de ellos.
Sólo un concepto de seguridad integral consigue
una protección real y permite a las empresas
beneficiarse por completo de las oportunidades
que ofrece la digitalización. Con su completa
cartera y sus años de experiencia, Konica Minolta
es capaz de evaluar con profesionalidad las áreas
de seguridad más importantes de la empresa y
ofrecer la solución y servicios de seguridad
adecuados para todas ellas.

¹ The situation of IT security in Germany 2017, Federal Office for Information Security, 2017,
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2017.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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LA SEGURIDAD REQUIERE UNA
VISTA COMPLETA
Para obtener una vista general de las posibles grietas de seguridad y las áreas que
necesitan protección, no basta con concentrarse en la seguridad de red y la IT.
Un MFP ubicado en un pasillo, una tablet
compartida o una cámara IP de seguridad, todos
forman parte del sistema, al estar conectados en
red, y todos son susceptibles de sufrir ataques.
Sin embargo, las empresas no suelen implementar
estrategias holísticas de seguridad sin las cuales no
se puede sentar una base de protección adecuada.
Por lo general, las soluciones de seguridad de las
compañías son inadecuadas o, directamente,
inexistentes. Otro fenómeno que sucede
habitualmente es que, aunque la empresa esté
técnicamente bien equipada, no utiliza
correctamente sus soluciones de seguridad, al no
poseer un conocimiento experto adecuado.
Las fuentes de peligro que los expertos de Konica
Minolta observan más a menudo son la falta de
control de accesos a su red o políticas de contraseña
deficientes. Un sistema sin la protección adecuada
de sus contraseñas se convierte en una presa fácil.

Todo esto se aplica también a sistemas que no
suelen considerarse parte de una red pero que
podrían ser el punto de acceso de intrusiones y que
tienen discos duros con datos que necesitan
protección. De las webcams a los sistemas de vídeo:
en los últimos años se han producido numerosos
casos en los que estos dispositivos han sido
infectados o utilizados para ejecutar ataques.
En 2016, por ejemplo, casi 150.000 cámaras de
seguridad fueron hackeadas y utilizadas de manera
fraudulenta como parte del botnet Mirai en una
serie de ciberataques².
Los propios empleados juegan un papel
fundamental en la seguridad de la empresa. Sólo
con la formación adecuada será posible
concienciarlos y reducir su vulnerabilidad a la
ingeniería social o a ataques desencadenados por su
acceso a archivos adjuntos.

² New Jersey Cybersecurity and Communications Integration Cell, Mirai Botnet, 2016, https://www.cyber.nj.gov/threat-profiles/botnet-variants/mirai-botnet
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LA ESTRATEGIA DE 360 GRADOS
DE KONICA MINOLTA
Una seguridad integral sólo es posible mediante la aplicación de un
concepto integral de seguridad de la información. Konica Minolta ha
adoptado, por tanto, una estrategia de 360 grados que tiene en cuenta
la seguridad de todas las áreas del cliente que deben ser protegidas.
Los expertos analizan, en primer lugar, el estado
actual de seguridad aplicando un análisis REAL. Se
examinan igualmente la seguridad básica (por
ejemplo, firewalls o antivirus), el acceso a la red,
los sistemas móviles, el cifrado, el acceso y la
seguridad de los datos de los MFPs, los accesos al
edificio y las principales zonas de seguridad, los
principios organizativos y el nivel de
concienciación de la plantilla.
Esto incluye pruebas de penetración en las que se
simula un ataque, ya que este es el mejor modo de
detectar los puntos débiles de la seguridad de un
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sistema de IT. Sin embargo, según una encuesta de
la asociación industrial Bitkom³, sólo el 17% de las
empresas de Alemania utiliza esta opción y sólo
una de cada cuatro empresas se somete a
auditorías externas especializadas.
El enfoque de 360 grados de Konica Minolta
engloba la seguridad de la información, las
soluciones técnicas y organizativas para la
seguridad de la tecnología de la información,
sistemas multifuncionales y seguridad de vídeo
sobre el terreno, de los edificios y los procesos e
incluye la concienciación y la capacitación de los
empleados. Por supuesto, también se tiene en
cuenta la protección de los datos.
El concepto desarrollado por Konica Minolta se
basa en el principio de que la seguridad integral
de la información sólo será posible si se
consideran como un todo ciertas áreas como la
seguridad de la IT y de los datos, la protección de
los multifuncionales y los sistemas de
videovigilancia de edificios y zonas perimetrales.

Y
RIT
U
C
SE

Basándose en el análisis de situación actual, los
expertos crean un concepto diseñado para la total
protección de la información de cada cliente y sus
requisitos individuales de seguridad.

PRINTER DEVICE
SECURITY

KONICA MINOLTA
SECURITY
IT SECURITY

INFORMATION
SECURITY
CONSULTING

VIDEO SECURITY

³ Are German companies prepared for cyber attacks, Handelsblatt, 2018,
http://veranstaltungen.handelsblatt.com/cybersecurity/cyberangriffe-deutsche-unternehmen-2018/
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SISTEMAS
MULTIFUNCIONALES
Los multifuncionales (MFPs) modernos no son meras impresoras o
copiadoras: son nodos centralizados de procesado de documentos en
una red corporativa. Por ello, y para proteger la información
confidencial impresa o los datos almacenados en el sistema, es
importante contar con los controles/permisos de acceso adecuados.
Los MFPs no sólo forman parte de la red de
una compañía, sus propios discos duros
también contienen información y datos
potencialmente confidenciales y personales.
Si la compañía no cuenta con una estrategia
de protección y seguridad para sus MFPs,
estos datos serán un blanco fácil para los
ciberdelincuentes. En el peor de los casos,
estos datos no están protegidos por una
contraseña y la información confidencial que
se archiva de manera temporal en la
memoria caché no está cifrada. Sin reglas de
borrado, los datos confidenciales podrían
acumularse en el disco duro durante un
período de tiempo aún más largo. Incluso los
documentos que no se imprimen
representan un riesgo de seguridad que no
debería obviarse.
El estudio de Bitkom⁴ “Protección
económica en el mundo digital” de 2017
muestra que el 17% de las compañías
sondeadas ha sufrido robos de documentos
físicos, componentes o máquinas. Otro 14%
sospecha haber sido afectada, pero no
podría asegurarlo. El 30% de los
participantes afirma haber sufrido robos de
equipos de IT y telecomunicaciones.

Para lograr un concepto de seguridad
holístico para los MFPs, Konica Minolta
ofrece una amplia gama de funciones de
seguridad incluidas en bizhub SECURE que
cubren tres áreas: control/seguridad de
accesos, seguridad del disco duro y seguridad
de red. El primer paso, y el más importante,
es la prevención de accesos no autorizados
al sistema mediante el uso de contraseñas o
la lectura de tarjetas de identificación de los
empleados.
Un punto crítico: las medidas de seguridad
siempre deberían aportar protección sin
comprometer la usabilidad, no se trata de
crear nuevos obstáculos que ralenticen la
productividad del usuario. Cuando una
medida de seguridad se percibe como un
obstáculo, el usuario será más reacio a
cumplirla. Las contraseñas y las cuentas de
usuario no sólo permiten a una empresa
asignar distintos permisos, también ayudan
a proteger el sistema de accesos no
autorizados. La impresión, sólo tras la
autenticación del usuario, también garantiza
que sólo las personas autorizadas accedan a
esos documentos.

⁴ Economic protection in the digital world, Bitkom, 2017,
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2017/07-Juli/Bitkom-Charts-Wirtschaftsschutz-in-der-digitalen-Welt-21-07-2017.pdf

Check list
	Control de accesos: uso de contraseñas
	Cifrado del disco duro
	Eliminación periódica de datos
temporales
	Establecimiento de cuentas de usuario
con permisos individuales
	Protección del disco duro contra posibles
accesos no autorizados, incluso en caso de
extracción
	Nivel de seguridad de control de la red
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SEGURIDAD DE IT

La seguridad integral de la información también requiere una seguridad de IT
sofisticada que proteja los sistemas de información digital. Por supuesto, la
protección de la red también forma parte de la seguridad de la IT. Para una
protección total, es necesario tener en cuenta otros aspectos, desde los
fundamentos organizativos y técnicos hasta la integración de dispositivos IoT
o móviles y el factor humano.
A menudo, uno de los puntos débiles es la
falta de conocimiento o el comportamiento
inadecuado de la plantilla y este debería ser
el punto de partida de las compañías. Sin
embargo, según los datos de Bitkom⁵, el 47%
de las empresas alemanas no forma a sus
empleados en materia de seguridad.
Tomar conciencia de los riesgos, desde
gerencia, es otro requisito previo necesario.
Las empresas deben ser conscientes de que
son blancos potenciales y que necesitan
protegerse. También debería quedar claro
que las brechas de seguridad son inevitables
y es importante estar preparado para ellas.
Los análisis de riesgo y los planes de
contingencia aumentan la conciencia del riesgo
y reducen los daños potenciales. Según un
estudio de Deloitte⁶, el 58% de las
compañías tiene un plan de emergencia.

Konica Minolta ha desarrollado un concepto
de análisis especial, basándose en sus casi 20
años de experiencia. dicho concepto sienta
las bases de sus análisis de seguridad de la
IT. Aplicando un diálogo directo con el
cliente, todos los aspectos a considerar
durante el análisis se definen de manera
individual, ya que nadie conoce los datos y
los requisitos mejor que el propio cliente.
Para empezar, los expertos realizan un
análisis real/objetivo detallado para
identificar no sólo las condiciones que se
dan, sino también las medidas de seguridad
individuales que serían necesarias.
La transparencia se logra gracias a la vista de
360 grados de los procesos de la empresa y
las soluciones y sistemas utilizados. Esto
permite reducir los tiempos de respuesta y
aumentar el nivel de protección.

⁵ Economic protection in the digital world, Bitkom, 2017,
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2017/07-Juli/Bitkom-Charts-Wirtschaftsschutz-in-der-digitalen-Welt-21-07-2017.pdf
⁶ Cyber-Security Report 2017 – Part 2, Deloitte,
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/risk/RA-Risk-Advisory-Cybersecurity-Report-2017-2-14122017-s.pdf

Check list
	Realización de un análisis de riesgos y
protección necesaria
	Creación o revisión de la estrategia de
seguridad
	Implementación de procesos de
protección de la información
	Establecer o ampliar medidas
tecnológicas como la gestión de la
autorización o el control del cifrado y de
los dispositivos móviles
	Concienciar a los empleados mediante una
campaña de sensibilización
	Verificar las soluciones mediante
pruebas de penetración
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VIDEOVIGILANCIA
Por supuesto, la protección de edificios y perímetros también incluye
los sistemas de vídeo IP. Según el estudio del Bundesdruckerei⁷
“Digitalización y seguridad de la IT en la empresa alemana,” este
aspecto sigue yendo a la zaga de las medidas de protección virtual.
Por otra parte, pueden utilizarse para
impulsar procesos mediante la detección de
anomalías en los procesos o el
sobrecalentamiento de los equipos,
enviando alertas y mensajes o deteniendo de
manera inmediata el proceso. Será necesario
tener en cuenta ciertos aspectos durante la
configuración. Uno de ellos es que las
cámaras de vídeo deben estar sujetas a las
mismas medidas de seguridad que el resto
de dispositivos IoT, al formar parte de la red
corporativa. Lo mismo se aplica al resto de
soluciones de archivo o discos duros, sobre
todo si se utilizan para grabar a personas.
Cuando se implementa un sistema de vídeo
nuevo es necesario tener claro en primer
lugar qué tipo de imágenes se requiere, ya
que las grabaciones en alta resolución
necesitan una mayor cantidad de datos para
la cual la red podría no estar preparada.
Esto determinará si las cámaras deben
integrarse en la red productiva actual o si se
debe establecer una red paralela aparte.
Lo mismo se aplica a los dispositivos en red:
los sistemas adquiridos deben disponer de
herramientas de configuración y backup que
los refuerce cuando sea necesario y los
proteja de accesos no autorizados. De igual
modo, la transmisión de datos debería estar
cifrada; de lo contrario, cualquier persona no
autorizada podría acceder a ellos o a la red
de empresa a través de las cámaras IP no
protegidas.

⁷ Study: IT Security as part of Digitalisation, Bundesdruckerei, 2018,
https://www.bundesdruckerei.de/de/studie-it-sicherheit

Cuando se instala un sistema de
videovigilancia se deben tener en cuenta
ciertos aspectos: ¿qué zonas hay que
proteger?, ¿durante cuánto tiempo se
deberán almacenar los datos y quién podrá
acceder a ellos? Konica Minolta recomienda
aplicar una selección e implementación que
incluya talleres de consultoría para
establecer requisitos, poner al día al comité
de empresa y al DPO sobre el estado de la
técnica en fase temprana y describir los
requisitos operativos, el propósito y la
justificación de manera conjunta.

Check list
	Definir la demanda: ¿qué potencia de
cámara se necesita?
Comprobar la capacidad de la red
	Definir los requisitos operativos, el
propósito y la justificación
	Proteger los datos y su transmisión
mediante cifrado
	Garantizar el manejo de datos de
acuerdo con la normativa vigente
relativa a la protección de datos
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CONSULTORÍA DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
La principal finalidad del sistema de seguridad es la protección de la
información de la empresa (propia o de sus clientes), pues se trata del
objetivo principal de los ciberdelincuentes. Según el sondeo de Bitkom ⁸
“Protección económica en el mundo digital”, el 23% de empresas
alemanas ha sido víctima de un robo de datos en los dos últimos años.
Otro 18% sospecha haber sido víctima de lo mismo.
Los objetivos van desde datos de comunicaciones
(48%), datos de clientes (20%) y datos financieros
(20%) hasta propiedad intelectual o datos de
empleados.
La seguridad de la información y la protección de
los datos son valores centrales de gran relevancia
para el éxito de una empresa, su competitividad y
su reputación. Además, ciertas normativas, como
el nuevo Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) requieren la implementación de
medidas de protección concretas. Según el
estudio de Bundesdruckerei⁹ “Digitalización y
seguridad de la IT en la empresa alemana”, el 75%
de compañías ha establecido reglas para la
gestión de información confidencial y el 81%
cuenta con permisos definidos para el acceso a
dicha información. El resto todavía no lo ha hecho.
También es necesario que las empresas
conciencien sobre todo ello a sus trabajadores ya
que los peligros y consecuencias de una brecha de
seguridad no siempre son evidentes. Las
empresas deben decidir en primer lugar qué tipo
de protección necesitan. Konica Minolta puede
definir esta necesidad, mediante un análisis
adecuado. El estado objetivo que deriva de ello se
logra no sólo mediante el uso de soluciones
técnicas, también con la capacitación específica
de los empleados y con talleres de sensibilización
y la relevancia de la seguridad de la información.

La seguridad de la información incluye, por
ejemplo, soluciones para la protección de
accesos: cuanto más confidenciales sean los datos
más importante será restringir el grupo de
usuarios que puede acceder a ellos. Las
contraseñas no son suficientes: la información
más sensible debe estar cifrada, en algunos casos.
Es aconsejable tener una visión general de los
datos personales recopilados por la empresa, y no
sólo desde la entrada en vigor del RGPD. También
es importante asegurarse de que sólo haya un
registro único centralizado de los datos, y no
diferentes versiones distribuidas por la red.
La protección de la información también incluye
su transmisión, que debe ser segura y cifrada, de
principio a fin.
En caso de fuga es fundamental que los datos
relativos al protocolo estén disponibles. Esto
permite identificar infracciones de inmediato y
dichos datos son necesarios para valorar y mitigar
los daños.

⁸ Economic protection in industry, Bitkom, 2018,
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/Bitkom-PK-Wirtschaftsschutz-Industrie-13-09-2018-2.pdf
⁹ Study: IT Security as part of Digitalisation, Bundesdruckerei, 2018,
https://www.bundesdruckerei.de/de/studie-it-sicherheit
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Check list
	Realizar un análisis de riesgos y de las
necesidades de protección y establecer qué
información se debe proteger
	Definir un concepto de seguridad de la
información con directrices
	Implementar procesos de protección de la
información
	Establecer o ampliar medidas tecnológicas como
la gestión de las autorizaciones, la protección de
terminales o el cifrado y control de dispositivos
móviles
	Utilizar soluciones que aporten una vista general
de los datos personales y que cumplan con las
obligaciones de presentación del informe del
RGPD
	Sensibilizar a los empleados sobre el manejo de
la información confidencial mediante campañas
de concienciación
	Verificar las soluciones técnicas mediante
pruebas de penetración

UN SOCIO FUERTE
A SU LADO
La IT actual encierra un gran potencial para las empresas, pero para poder
aprovecharlo con seguridad es necesario diseñar una estrategia de seguridad
integral y bien planificada. Konica Minolta le acompaña, como socio consultor.
Las empresas en general y las pymes en particular
no suelen contar con los recursos propios
suficientes para controlar de forma adecuada
infraestructuras complejas o posibles puntos
débiles. Un socio fuerte puede ayudarle a definir e
implementar conceptos de seguridad
personalizados que le aporten una protección
integral, con consejos prácticos y soluciones
inteligentes. Konica Minolta también puede
encargarse de su funcionamiento y mantenimiento
e incluso de la formación continua de sus
empleados.
El enfoque de 360 grados de Konica Minolta
aumenta la seguridad efectiva de la información
corporativa, la IT, los multifuncionales, las
instalaciones y los procesos de fabricación.

Las empresas también se beneficiarán del ahorro
de recursos y costes, ya que la solución
personalizada de Konica Minolta responde a sus
necesidades de seguridad y evita esfuerzos y
costes adicionales.
Si lo desean, las empresas pueden solicitar a Konica
Minolta que desempeñe las tareas de Chief
Information Security Officer (CISO).
Esta externalización es muy interesante para la
pequeña y mediana empresa que no desea
acumular recursos propios para gestionar la
seguridad de su información.

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE NUESTRAS
PROPUESTAS DE SEGURIDAD O MANTENER
UNA PRIMERA REUNIÓN?
konicaminolta.es/seguridad
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