
LA SEGURIDAD EN LA
UTILIZACIÓN DE MEDIOS 
DIGITALES



Las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) han dejado de ser una revolución futura para 
convertirse en el recurso de gestión, organización, comunicación y actuación más importante de 
las empresas. Esto ha traído al escenario de los mercados nuevas necesidades que son cubiertas y 
resueltas gracias a las empresas proveedoras de servicios digitales.

En este espacio de sistemas empresariales abiertos y volcados en una red común, la ciberseguridad 
se ha convertido en uno de los pilares del correcto funcionamiento del mercado, ya que, paralela-
mente al desarrollo de la cuarta revolución industrial, la tecnológica, se ha desarrollado la forma 
ilegal de beneficiarse de ella: la ciberdelincuencia. El Foro Económico Mundial, en su último Informe 
de Riesgos Globales, sitúa a los ciberataques como el segundo mayor riesgo que deben afrontar las 
empresas en la actualidad.

Cualquier empresa que hoy quiera estar 
protegida debe tener un sistema de seguridad 
digital con capacidad de actuación y actualiza-
ción permanentes, y tener la garantía de que las 
empresas proveedoras de servicios digitales con 
las que interactúa cuentan con un sistema de 
gestión de seguridad que proteja eficazmente 
toda la información, los datos y los accesos que 
les cede y otorga.

Para que cualquier empresa pueda contratar 
a otra organización como proveedora de 
servicios digitales y volcar su información con 
total confianza han sido creadas las certificacio-
nes oficiales, que garantizan el nivel de vigilan-
cia y protección de la empresa proveedora de 
servicios digitales, a través de estrictas exigen-
cias de sistemas, protocolos, actualizaciones y 
auditorías periódicas.

La ISO/IEC 27001 es la certificación más extendida en el ámbito privado en materia de seguridad 
—desarrollada al amparo de la normativa internacional ISO/IEC 27001:2013— que garantiza el cum-
plimiento del estándar internacional para la seguridad de la información. Se acompaña de la ISO/
IEC 20000, el estándar internacional en gestión de servicios de las tecnologías de la información (TI).

En el ámbito público, el 8 de enero de 2010, se aprobó por Real Decreto el Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS) con los objetivos de determinar la política de seguridad en la utilización de 
medios electrónicos y establecer los principios básicos y requisitos mínimos para lograr una protec-
ción adecuada de la información en el ámbito de la Administración Pública. En 2015 fue revisado y 
actualizado para adaptarlo a la constante evolución del entorno, asegurando así su efectividad en el 
tiempo.

Las medidas específicas establecidas en el ENS para la seguridad de sistemas (medios electrónicos),

Las certificaciones ISO/IEC 27001 y ENS
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datos, comunicaciones y servicios electrónicos permiten a usuarios y organizaciones actuar con 
confianza ante el uso de medios electrónicos por parte de la Administración.

La ENS desarrolla 75 medidas de seguridad organizadas en tres marcos:

A su vez, establece cinco dimensiones de seguridad, como son: disponibilidad, autenticidad, integri-
dad, confidencialidad y trazabilidad; y, en base a ellas, tres niveles de categorización de la seguridad 
de los sistemas de información:

Para terminar, el ENS impone una auditoría periódica para verificar el permanente cumplimiento de 
su estándar en el tiempo.

De forma implícita, el ENS está basado en la gestión de riesgos, siendo necesario aplicar este 
proceso a partir de una metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información 
reconocida internacionalmente, como es la metodología MAGERIT versión 3.0.

En su redacción, el ámbito de aplicación del ENS se circunscribió a la Administración General del Estado 
y todas las Administraciones Públicas Comunitarias, Locales y entidades de derechos público vincula-
das o dependientes de las mismas; a las relaciones entre ellas; y a los ciudadanos en su relación con ellas. 

Sin embargo, en 2016, la Resolución de 13 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, amplió el alcance de aplicación, obligando  a las entidades privadas al cumplimiento del 
ENS en el ámbito de los servicios prestados a las entidades públicas. Así, a partir de ese momento, 
todas las operadoras y entidades del sector privado que operen con la Administración Pública, par-
ticipando en la provisión de soluciones tecnológicas o la prestación de servicios, están obligadas a 
que tales soluciones o servicios sean conformes con lo dispuesto en el ENS y posean las correspon-
dientes Declaraciones o Certificaciones de Conformidad con el mismo.

De esta forma, cualquier empresa privada que actúe como proveedor de servicios de cualquier 
entidad que pertenezca a la Administración Pública, deberá también cumplir los estrictos requisitos 
del Esquema Nacional de Seguridad para garantizar que los procedimientos, las capacidades técnicas 
y las operaciones sean seguros y permitan a las entidades públicas cumplir sus disposiciones.

A raíz de la exigencia del cumplimiento del ENS para operar con cualquier entidad perteneciente a la
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Cuando al menos una 
de sus dimensiones de 
seguridad alcanza el nivel 
alto.

Cuando al menos una de sus 
dimensiones de seguridad 
alcanza el nivel medio y
ninguna un nivel superior.

Cuando al menos una de sus 
dimensiones de seguridad 
alcanza el nivel bajo y
ninguna un nivel superior.



Administración Pública, se amplió la Certificación ENS en sus tres categorías —Básica, Media y Alta— 
al ámbito de la empresa privada.

El Centro Criptológico Nacional es el Organismo de Certificación (OC) del Esquema Nacional de Eva-
luación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI). En el entorno 
de la empresa privada, esta Certificación ENS comparte muchos de los controles de seguridad esta-
blecidos en la ISO/IEC 27001, por lo que las empresas certificadas en ISO/IEC 27001 tienen el camino 
abierto a conseguir la Certificación ENS expedida por el Centro Criptológico Nacional, no estando, sin 
embargo, eximidas de su exigencia en ninguno de los ámbitos de sus operaciones con entidades de 
la Administración Pública por el hecho de estar certificadas en ISO/IEC 27001 o en ISO/IEC 20000.

Para los sistemas o servicios cuya categoría sea de nivel MEDIO o ALTO, el ENS impone la necesidad de 
pasar una auditoría bienal, realizada por personal cualificado, independiente del servicio o sistema 
que esté auditando.

Así, en la actualidad, la certificación ENS se ha convertido en el estándar más exigente para garanti-
zar a sus clientes la protección y vigilancia de la información y la seguridad digital que puede alcanzar 
una empresa privada. Solo 44 empresas privadas cuentan hoy con dicha certificación ENS. 

Elegir como proveedora de servicios digitales a una empresa que cuenta con las certificaciones ISO/
IEC 27001, ISO/IEC 20000 y, además, la Certificación ENS supone que tanto los organismos de cer-
tificación reconocidos internacionalmente como el Centro Criptológico Nacional garantizan que esa 
empresa:

Tiene el estándar de seguridad en la utilización de medios digitales exigido por la 
normativa internacional  y la Administración Pública.

Tiene el estándar de vigilancia y protección de la información y los datos, incluidos los al-
macenados en la nube, exigido por la normativa internacional y  la Administración Pública.

Crea las condiciones necesarias de confianza en el uso de los servicios y medios electróni-
cos. 

Está comprometida con el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, y es 
un vehículo para instaurarla sin fisuras en sus clientes.

Facilita el acceso a la contratación con la Administración Pública.

Tiene establecido un proceso de actualización permanente de sus sistemas de vigilancia, 
protección y ciberseguridad.

Tiene establecido un sistema activo de gestión de riesgos que incluye la prevención, mini-
mización, neutralización y recuperación.

Se somete a auditorías externas periódicas para garantizar que las condiciones de 
seguridad acreditadas no han variado con el tiempo.
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Sothis Certificada: ENS Categoría ALTA

to de certificaciones que redundan en una prestación de servicios de Sothis de calidad y seguridad, 
como son la certificación ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000, que dispone la compañía desde el año 
2012.

La apuesta firme y decidida de Sothis por la seguridad de la información y el uso de los medios elec-
trónicos se traduce en una serie de ventajas para nuestros clientes, como son:

Confianza en el nivel de vigilancia y protección de la información que entregan y en el de la 
seguridad en la utilización de los medios en los que actúan.

Contar con un aliado tecnológico estratégico, ya que somos custodios de la información 
de nuestros clientes a nivel de activos y procesos, proporcionando así la confianza necesaria 
en todas las operaciones. 

Disponer de una Responsabilidad Proactiva Corporativa relacionada con el cumplimien-
to de otras regulaciones —como el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley 
Orgánica de Protección de Datos— a través de la estrecha colaboración entre nuestro Res-
ponsable de Seguridad, el Delegado de Protección de Datos, Compliance y los órganos de 
Gobierno Corporativo. Esta Responsabilidad Proactiva Corporativa redunda en una apuesta 
firme y decidida por la seguridad y continuidad de los servicios de Sothis.

Tener garantizados el cumplimiento legal y contractual de los servicios que reciben de 
nosotros en materia de seguridad y también en materia de protección de datos personales.

Contar con un servicio de adecuación e implantación del ENS que ofrecemos a nuestros 
clientes, basado en nuestra propia experiencia, transmitiendo el conocimiento atesorado 
a través de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad que integra el ENS, las normas ISO/IEC 
27001 e ISO/IEC 20000 y las de protección de datos personales –RGPD y LOPD– GDD.
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Sothis, de forma proactiva y apostando por la se-
guridad integral de la compañía, realizó la labor 
de implantación de las medidas de seguridad 
más exigentes requeridas, y actualmente 
dispone —tal y como consta en la página 
oficial del CCN— del distintivo de certifi-
cación de conformidad para sistemas 
calificados con Categoría ALTA, 
teniendo, por tanto, la máxima dis-
tinción posible de conformidad 
del ENS.

Esta distinción viene tam-
bién acompañada del res- 



No en vano, el Sistema de Gestión de Seguridad Integrado de Sothis está implantado en 
un entorno tecnológico variado y complejo, con un alcance de más de 1000 empleados y 
distintas sedes geográficas.

Operar con una empresa de referencia en el cumplimiento ENS del país —Sothis es una de 
las únicas 44 empresas privadas que actualmente cuentan con la certificación de conformi-
dad para sistemas de nivel ALTO—, lo que hace que, a su vez, se traslade esa confianza a 
sus propios clientes y esa mayor visibilidad a su propio mercado.

Tener garantizada la continuidad de los servicios y protección de la información desde 
el punto de vista de la disponibilidad, confidencialidad e integridad, cumpliendo así con las 
especificaciones contractuales en estos ámbitos.

Operar con una empresa habilitada para la prestación de servicios digitales y de seguridad 
tanto a los clientes del sector público como los del sector privado que lo requieran.

A todas estas ventajas se une la confianza que proporciona la exigencia de una auditoría periódica 
que garantiza que la adecuación a la Certificación ENS Categoría ALTA de Sothis permanece inaltera-
da en el tiempo y adaptada a la evolución de la tecnología.
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