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RETO 2 

1. Entidades proponentes del reto 
UPTEK: IBARMIA, LANTEK, LOIRE, ONA, ZAYER 

2. Reto 
¿Cómo podríamos securizar los datos que generan las máquinas y sus softwares? ¿Cómo 
podemos mejorar la ciberseguridad en gestión global de nuestros activos? 

3. Posibles soluciones aplicables 

o Ciberseguridad: securización de activos/datos y ciber-inteligencia 
o Ingeniería de seguridad de software y hardware 
o Gestión de la seguridad y threat intelligence: monitorización y correlación de amenazas 
o Auditorías o mapas de riesgos  
o Tecnologías para robustecimiento de accesos remotos 
o Gestión de Identidades digitales y Accesos (IAM) 

4. Contexto  
 
La ciberseguridad en el sector de M-H aplica tanto a los productos que se ofrecen en mercado, 
ya sean bien máquinas (Ibarmia, Loire, Ona y Zayer) o Software (como es el caso de Lantek); 
como a los propios procesos productivos y de trabajo de la empresa. Esto se debe a que las 
máquinas y los productos ofrecidos cuentan con múltiples interconexiones a otras máquinas y 
sistemas, debiendo asegurar al cliente en todo momento una conexión segura y exenta de 
riesgos, al mismo tiempo que la propia compañía debe ser capaz de asegurar que sus propios 
procesos también son seguros. En este marco, las empresas proponentes del reto muestran 
diferentes problemáticas e intereses:  

• Algunas llevan años ofreciendo diferentes aplicaciones web a las que se conectan desde 
internet, y a las que ellos acceden desde la nube en múltiples servidores, debiendo 
asegurar un acceso seguro en remoto. En este sentido al estar las soluciones 
desplegadas en diversos clientes es importante disponer de una gestión global de las 
conexiones para la monitorización y respuesta de las amenazas. 

• Otras tienen problemas para acceder de forma segura a extraer el dato en remoto de 
las maquinas en cliente. 

• También existe la problemática de que algunas maquinarias vendidas puedan tener una 
segunda venta o una utilización incorrecta en terceros, y por lo tanto se plantea tener 
controlados de movimiento y localización, o huellas digitales de acceso para permitir el 
uso de la máquina. 

En este contexto, se necesita la ayuda de startups que puedan definir los estándares de 
seguridad necesarios para cada empresa, y aplicar soluciones para alcanzarlos, asegurando que 
las propuestas que éstas hacen al mercado como proveedores de tecnología es segura para sus 
clientes, posicionándolas competitivamente en un escalón superior al actual.  
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5. Subretos y objetivos 
Visto lo anterior, y teniendo en cuenta además que la realidad del sector es la de que los equipos 
están expuestos a múltiples vulnerabilidades en la conexión con otros equipos, sistemas 
periféricos y herramientas de SW, las empresas deben actuar tanto en mejorar la seguridad de 
la propia máquina, así como en la de sus conexiones, es decir deben asegurar la protección de 
la maquina tanto de manera externa como interna.  

Así, las pymes participantes plantean 2 subretos en relación con este reto:  

1. Mejorar la securización del dato: ya que uno de los problemas principales en materia de 
ciberseguridad actual es la “exfiltración” del dato, es decir, que este escape del entorno en 
el que se quiere alojar. Muchas de las crecientes amenazas cibernéticas consisten ya no 
tanto en el robo del dato, si no en su falseamiento. Motivo por el que se propone poder 
abordar un reto consistente en la validación y gestión de la certificación del origen del 
dato.  

2. Por otro lado, y desde un punto de vista más integral, las empresas necesitan de soluciones 
que permitan una gestión global de sus activos para la monitorización y respuesta 
coordinada ante amenazas.  Para ello sería interesante en primer lugar una startup que 
pudiese acompañar en todo el proceso para asegurar la seguridad global de los activos y 
conexiones, primero mediante la realización de análisis digitales forenses de 
ciberseguridad de sus dispositivos/protocolos/conexiones para generar un mapa de riesgos 
y priorizar actuaciones, y en segundo lugar para establecer un centro de operaciones de 
ciberseguridad para la prevención de incidentes, monitorización en tiempo real y 
respuesta a amenazas. 

Como punto final, se muestran algunas preguntas que las empresas hacen al mercado para 
poner en contexto algunas de las problemáticas que se quieren exponer con los 2 subretos 
superiores:  

o ¿Es posible monitorizar y activar una respuesta automática ante amenazas de 
manera coordinada y global de la organización? 

o ¿Cómo se pueden articular mecanismos de protección sobre los servicios de 
conexión ofrecidos al cliente en el producto? 

o ¿Es posible desarrollar mecanismos de alerta y bloqueo para la detección de 
movimiento de máquinas? 

o ¿Cómo asegurar conexiones seguras a la red de la organización cuando el 
personal se conecta externamente? 

 


