
Como una amenaza fantasmal, los 
ataques cibernéticos van escalando 
en la lista de preocupaciones de 
empresas e instituciones.  Un estudio 
del Foro Económico Mundial revela 
que los ciberataques son el segundo 
riesgo más preocupante para hacer 
negocios en los próximos diez años. 

La presión regulatoria para que las 
empresas que almacenan datos 
críticos, como aseguradoras y 
mutuas hagan frente a los incidentes 
de seguridad es otra prueba de la 
creciente importancia de este tipo de 
riesgos.
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FREMAP y 
su fuerte 
compromiso 
con la cultura de 
la ciberseguridad

Otro reciente informe 
de ICEA, concluye 
que el 46,7% de 
las entidades 
aseguradoras 
españolas han 
sufrido algún tipo 
de ciberataque: 
denegación de 
servicio, vulneración 
del sitio web, virus 
(incluyendo el temido 
ransomware, robo de 
credenciales…) 
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El reto de 
FREMAP

FREMAP tiene una gran cantidad 
de información sensible 
que salvaguardar, y su buen 
funcionamiento es esencial para 
la gestión de las prestaciones 
públicas de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Como principal entidad 
colaboradora de la Seguridad 
Social en la materia, en 2021 
contaba con casi 4,9 millones 
de trabajadores protegidos y 
478.000 empresas asociadas.

En este escenario de 
preocupación, FREMAP, 
líder del sector del 
mutualismo en España, 
tomó la iniciativa 
para conocer el grado 
de concienciación 
y de preparación de 
sus empleados ante 
eventuales ataques 
cibernéticos.

La realización de una encuesta respondida por 
2.379 empleados para configurar el Índice de 
Comportamiento en Ciberseguridad (CBI) y el análisis 
de las reacciones ante determinadas situaciones 
(desde los comportamientos no seguros hasta los más 
responsables, como reportar o viralizar). 

El Programa de Concienciación 
en Ciberseguridad
El proyecto se articuló inicialmente en dos acciones complementarias:

El lanzamiento de un ataque simulado de phishing 
(una técnica de ciberdelincuencia que consiste en 
enviar correos electrónicos para obtener con engaños 
contraseñas y otros datos confidenciales). En noviembre 
de 2021 se mandó desde un dominio falso un correo 
electrónico con el asunto “Cambio de contraseña” a 
2.489 usuarios de FREMAP. 
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La elaboración del CBI hace posible identificar, con 
nombres y apellidos, quienes son los llamados 
viralizadores, es decir, aquellos empleados que no solo 
actúan de forma segura, sino que por propia iniciativa 
eligen comunicar y prevenir a otros compañeros sobre 
las amenazas existentes en el entorno. En FREMAP 
detectamos 59 viralizadores.

Los resultados de las primeras 
iniciativas
Estas acciones permitieron hacer una fotografía nítida de la posición de la plantilla de 
FREMAP frente a las amenazas cibernéticas.

Veamos cuáles son los principales perfiles de esa fotografía, en función de los resultados de 
las acciones emprendidas:

Ataque simulado de spear phishing. 

Un porcentaje relativamente elevado de los 
empleados que fueron objeto del ataque ficticio 
incurrieron en comportamientos de riesgo. La 
reacción más frecuente fue pinchar en el enlace 
para cambiar la contraseña. 

Uno de cada cuatro usuarios lo hicieron, y si 
el ataque hubiera sido real habrían estado 
expuestos a una descarga de malware en su 
ordenador. 

Algunos empleados también tuvieron 
comportamientos inseguros al rellenar el falso 
formulario de credenciales, con el evidente 
riesgo de que los ciberdelincuentes hubieran 
accedido a permisos de administrador, y al 
descargarse la página con las instrucciones para 
el cambio de contraseñas, que también podría 
haber contenido malware. 

En la trampa de las tres variables cayeron el 
5% de los usuarios atacados. Desde el punto 
de vista positivo, un 15% del total reportaron la 
incidencia a sus superiores. 

Un porcentaje 
relativamente 
elevado de los 
empleados que 
fueron objeto del 
ataque ficticio 
incurrieron en 
comportamientos 
de riesgo. 



Índice de Comportamiento en Ciberseguridad (CBI)*

El índice promedio de los encuestados se situó en el 78%, siendo el 
100% el nivel máximo de comportamiento ciberseguro. Esto quiere 
decir que los usuarios son conscientes de la importancia de la 
ciberseguridad e intuitivamente sospechan de ciertas situaciones.

Los empleados son especialmente sensibles y tienen 
comportamientos ciberseguros respecto a las amenazas 
procedentes de las redes sociales, como por ejemplo el robo de 
contraseñas. En sentido contrario, su comportamiento es más laxo 
ante las amenazas relacionadas con la gestión de la información 
interna. Los escenarios planteados sugieren un mayor riesgo de 
fuga de información. 

La combinación de las dos líneas de acción del proyecto permitió 
concluir que los empleados de FREMAP trabajan dentro de un 
marco general de concienciación sobre los problemas de la 
ciberseguridad. Al mismo tiempo, sin embargo, es posible detectar 
algunas grietas en la sensibilización y la preparación de la plantilla.

* El CBI es un índice que mide el desarrollo de las personas en materia 
de ciberseguridad, mediante la recreación de los riesgos más comunes 
(phishing y sus variantes, redes sociales, robo de contraseñas, 
ransomware, etc.)



Creando una cultura de la 
ciberseguridad

FREMAP tenía claro que los 
empleados son su primera línea 
de defensa ante los ciberataques, 
con esta premisa, su objetivo fue 
prepararlos y dotarles de todas las 
herramientas posibles.

Por ello gracias a este proyecto se 
creó y sigue creciendo dentro de 
la plantilla una genuina cultura de 
la ciberseguridad. No se trata tan 
solo de que cada empleado sepa 
individualmente lo que tiene que 
hacer cuando se produce un ataque 
de esta naturaleza sino también 
que el conjunto de la organización 
(no solo una parte de ella) asuma 
valores comunes de seguridad que 
permitan hacer frente a los múltiples 
riesgos (conocidos o desconocidos, 
simples o complejos, poco o muy 
peligrosos…) que se derivan de la 
operativa digital.

Para conseguir el objetivo 
marcado, desde el departamento 
de ciberseguridad de Formación 
y concienciación de NTT DATA 
se pusieron en marcha distintas 
acciones de carácter eminentemente 
formativo. 

Con el fin de prevenir los ataques de 
phishing (uno de los ciberfraudes 
más frecuentes, en el que además se 
usan técnicas de engaño cada vez 
más sofisticadas), se realizó

una campaña de charlas temáticas, 
con la asistencia de alrededor 
de 300 personas previamente 
seleccionadas en función de los 
resultados obtenidos en el ataque 
ficticio de spear phishing. Este 
esfuerzo formativo se completó con 
la difusión de una infografía en la 
que se advierte de los peligros de 
este tipo de amenazas.  

Estos datos individuales 
son algo más que 
curiosidades, ya que 
hacen posible reforzar los 
comportamientos seguros.



También en etapas de menor 
actividad como el verano no cesó 
la actividad de concienciación, 
ya que los ciberdelincuentes no 
suelen cogerse vacaciones, y por 
eso es importante no bajar la 
guardia ni relajarse. 

El colofón del proyecto de 
sensibilización será la repetición 
de las dos líneas de acción (el 
ataque de phishing simulado 
y la elaboración de un nuevo 
Índice de Comportamiento en 
Ciberseguridad), con lo que se 
podrán comparar los resultados 
con las iniciativas iniciales y 
observar los progresos en la 
sensibilización de los empleados.

Lecciones 
aprendidas 
y mirada al 
futuro
Este proyecto no es el final, sino 
un punto de partida para FREMAP, 
que a partir de aquí su objetivo 
es aprovechar las lecciones 
aprendidas y mirar al futuro con 
confianza.

Nuevas pistas
Los resultados del cuestionario para la elaboración del CBI dieron también 
nuevas pistas sobre cómo reforzar el compromiso de FREMAP con la 
ciberseguridad. El análisis segmentado por temáticas y colectivos permitió 
identificar las áreas con mayores necesidades y se convocaron otras dos 
sesiones formativas centradas en las técnicas de vishing y smishing (variantes 
del phishing, en las que la suplantación de identidad se realiza a través de 
llamada telefónica y mensaje de texto, respectivamente) y en la seguridad de la 
información.

Una vez completado este proceso, NTT DATA ha continuado trabajando con 
FREMAP en la realización de un curso de e-learning, que se ha desplegado para 
todos los usuarios de la empresa.



Los ciberataques seguirán existiendo. Probablemente, 
crecerán en cantidad y en intensidad. Aparecerán nuevas 
amenazas, cada vez más sutiles y complejas, y por tanto 
más difíciles de detectar. Frente a ello, la única respuesta 
eficaz es tener un fuerte compromiso con la cultura de la 
ciberseguridad, que solo es posible construir, y mantener en 
el tiempo, con el apoyo decidido de la Dirección y del conjunto 
de la organización.

Javier Roa Gil. Director de Seguridad de la información en 
FREMAP

Para más información

Javier Roa Gil
Director de Seguridad de la información en 
FREMAP

Enrique Bernao
Head of Cybersecurity Awareness en
NTT DATA

www.nttdata.com

Desde NTT DATA aplicamos nuestra metodología de 
aprendizaje continuo para aseguramos de formar y 
concienciar a todos los trabajadores de FREMAP, que son 
su primera línea de defensa, reduciendo así al máximo los 
riesgos de éxito ante un ciberataque.

Enrique Bernao. Head of Cybersecurity Awareness en 
NTT DATA
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