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Valores y datos en un contexto de transacción
Vendedores e inversores suelen definir un periodo de tiempo durante el cual se concentran diferentes análisis del activo, 
objeto de la posible transacción. Recogidas bajo la denominación diligencia debida, las reflexiones que surgen pueden tener 
naturalezas variadas. Si bien los capítulos de finanzas, fiscal y jurídico forman parte de los clásicos del género, comienza a 
imponerse una nueva disciplina: el análisis de la exposición y el compromiso de la empresa a ataques cibernéticos, futuros o 
pasados. Aunque el principio parece simple, la diligencia debida cibernética esconde en realidad una variedad de aspectos 
muy diferentes y complementarios, mucho más allá de la mera problemática técnica. La revolución digital implica redefinir el 
alcance de los riesgos de la empresa.

El ángulo seleccionado aquí es el del comprador que analiza un objetivo. Sin embargo, todos los capítulos tratados en este 
contexto podrían alimentar un análisis realizado por un vendedor antes de una transacción.

Comprender el entorno del objetivo
Al igual que el análisis financiero de una empresa o de un activo queda más claro cuando se compara con sus iguales de 
mercado, el análisis cibernético se enriquece significativamente con una contextualización de la amenaza a la que se enfrenta 
la entidad. Por tanto, antes de realizar un análisis de resistencia cibernética, es relevante comprender el ecosistema en el que 
opera la empresa y sus posibles singularidades. En base a estos elementos de comparación, el análisis de las inversiones y los 
dispositivos de ciberseguridad existentes permite estimar mejor la consideración del riesgo cibernético y el nivel de madurez 
de la empresa. El reto es evaluar si este nivel de riesgo percibido se adapta a la amenaza y las inversiones consentidas.

La amenaza no es la misma para todos. Si bien cualquier estructura cuyos sistemas están conectados a Internet se enfrenta 
a amenazas sistemáticas, los intentos de phishing son los más conocidos, algunos activos deben temer ataques más 
concretos: sector particularmente lucrativo, actividades estratégicas o políticamente controvertidas o incluso entidades y 
sectores conocidos por su baja inversión técnica, etc. Dependiendo de la complejidad del caso, este primer paso de un 
análisis cibernético exhaustivo requiere articular diversas habilidades. Incluyen el conocimiento del historial de amenazas 
específicas del sector, la reputación y los incidentes de una empresa e incluso la encriptación geopolítica de su mercado y 
país de pertenencia. El nivel de amenaza relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania podría afectar más ampliamente 
a las empresas aliadas en el plano económico o en el suministro logístico (energía, militar, humanitario, etc.). En otro plano, 
se constata que el sector hospitalario es un objetivo común de los ransomware debido a su exposición, pero también por 
la amalgama que existe sin duda entre los atacantes en cuanto al modelo de los hospitales públicos franceses y el modelo 
privado estadounidense. En el marco de una actividad sensible (la noción de entidad significativa o esencial ha sido aclarada 
recientemente por la directiva europea NIS2 – agentes energéticos, de transporte, de finanzas, sanitarios, etc.), la evaluación 
incluso se beneficia de apoyarse en un análisis general de los riesgos de la empresa entre los cuales el riesgo cibernético es 
solo un elemento más. Por tanto, debe entenderse tanto como un riesgo en sí mismo como un riesgo de soporte al ámbito 
de acción de otros riesgos. Además, una vulnerabilidad en un servidor expuesto a Internet puede conllevar un riesgo de 
exposición mediática importante como resultado de la divulgación de datos. Internamente, una falta de gestión de permisos 
en una aplicación de contabilidad puede alterar la transparencia de las cuentas de la empresa.

Este primer paso puede llevar a un estudio comparativo de las pérdidas ocasionadas en el sector debido a ataques cibernéticos, 
ofreciendo así una primera conclusión encriptada.

Si bien hoy en día se practica poco, especialmente debido a la variedad de habilidades requeridas, este paso preliminar que 
es el análisis de la amenaza en su conjunto ofrece una claridad muy innovadora para la mayoría de los actores económicos. 
Permite, en todos los casos, abordar el análisis de los mecanismos internos de la empresa, objeto de la etapa siguiente, con 
una comprensión mucho más detallada de sus retos, sobre su mercado y su geografía.
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Defender el fuerte
Este es el punto de atención que parece más obvio y conocemos mejor: ¿los sistemas de información del objetivo son sólidos 
en general, es decir, pueden resistir ataques de escala razonable? El comprador, más allá de la cuestión de la seguridad 
de su activo, busca saber si el objetivo requerirá inversiones adicionales para mejorar su escudo o alinearlo con un nivel de 
seguridad equivalente a sus otros activos. El premio está en juego y este nuevo elemento viene a modularlo en función de sus 
conclusiones, abriendo un nuevo campo de negociación. 

No es de extrañar que las preguntas planteadas por la diligencia debida cibernética reaviven cuestiones de normativa y 
prácticas de mercado. De hecho, la protección absoluta frente a la ciberdelincuencia es casi imposible de garantizar, todo 
depende del tiempo y los medios desplegados por los atacantes. Por tanto, se trata de juzgar la resistencia razonable y las 
capacidades de detección de un sistema frente a atacantes profesionales, que también buscarán la eficiencia recurriendo a 
objetivos más fáciles. En materia de ciberseguridad, como en otras cuestiones, es necesario saber calibrar su respuesta para 
tener un nivel de seguridad alto, proporcional al riesgo y al nivel de amenaza evaluado en la etapa anterior.

En la fase de diligencia debida, se trata de informar eficazmente al comprador sobre el nivel de riesgos inherentes sin alarmar 
innecesariamente. El conocimiento del mercado y del nivel medio de protección desplegado, adquirido en fase preliminar, 
será, por tanto, un aspecto clave de la calidad del análisis propuesto para mantener una recomendación razonable, que 
aporte claridad de manera equilibrada a las negociaciones sobre el precio.

Para ello, es necesario establecer cuáles son las prácticas aceptadas en la fase de diligencia debida para llevar a cabo un 
análisis interno. Se distinguirán dos grandes tipos de trabajos:

• En primer lugar, puede tratarse de un análisis documental o declarativo: comprensión de los sistemas, regularidad de los 
trabajos de mantenimiento y de las copias de seguridad, pruebas, conclusiones de las pruebas realizadas y correcciones 
aportadas, nivel de obsolescencia del parque y deuda técnica, estructuración de los equipos de TIC, etc. Estos trabajos 
proporcionan una descripción general de la atención prestada y los medios desplegados por el objetivo para gestionar 
el riesgo cibernético. Los vendedores suelen aceptar este procedimiento. Requiere de entre 2 y 4 semanas de trabajo, 
tiempo perfectamente compatible con los tiempos asignados a otras diligencias. Estos trabajos suelen implicar una buena 
coordinación con los equipos del objetivo para iniciar un diálogo eficaz.

• El ejercicio de prueba de penetración (pentest), que suele ser menos frecuente, tiene como objetivo obtener una medida 
independiente de la resistencia del dispositivo buscando sus fallos, es decir, intentando introducirse, desde el exterior o 
con acceso a la red de la empresa, en los sistemas del objetivo. Estos trabajos se detienen cuando se obtiene los accesos 
y nunca llegan a copiar información. Sin embargo, estas pruebas son, obviamente, más intrusivas e implican tener un 
acuerdo formal con el vendedor. Están limitados en tiempo y perímetro: la implementación es, finalmente, simple y rápida 
de implementar, ya que no requiere recurrir a los equipos del objetivo, que también puede continuar su actividad habitual. 
Estas situaciones son frecuentes, incluso reglamentarias, cuando la ciberseguridad es la esencia del negocio de la empresa 
o es fundamental en sectores particularmente expuestos. Los procesos competitivos de fusión y adquisición, obviamente, 
son más difíciles de usar para este modo de diligencia debida, excepto para cambiar a la fase de exclusividad, generalmente 
concediendo unas semanas más para llevar a cabo estas investigaciones.

Pero ¿cuál es el premio?
Este es el último aspecto del análisis cibernético. Después de la resistencia de la muralla del recinto, vale la pena asegurarse 
de que los activos a la venta han mantenido su valor y no lo están perdiendo ni se ha destruido. Se distinguirán dos tipos de 
trabajos, radicalmente diferentes:

• Por un lado, la búsqueda de filtraciones de datos sensibles que ya podrían estar en circulación en Internet, o incluso a la 
venta en foros criminales 

• Por otro lado, la búsqueda de compromisos, es decir, intrusiones pasadas o existentes dentro de los sistemas para colocar 
en ellos un malware activo o preposicionamiento a la espera de su activación (espionaje, cifrado y rescate) - Aquí también 
están particularmente expuestos los sectores altamente expuestos o con un fuerte componente tecnológico que integra I+D 
y activos intangibles. Se admiten todas las estrategias: por ejemplo, la adopción generalizada de los servicios gestionados 
ha favorecido desde hace algunos años la emergencia de los ataques llamados «sobre la cadena de suministro». Consisten 
en introducirse en un subcontratista o, en este caso, en una empresa en proceso de adquisición con el fin de remontarse 
posteriormente al objetivo final. Este ataque también tiene un efecto multiplicador para el ciberdelincuente, ya que permite 
dirigirse a todos los clientes de este subcontratista.
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Conclusión
La realidad de la amenaza cibernética y la toma de conciencia de los inversores y los dirigentes aceleran significativamente 
el desarrollo de estos trabajos. El análisis de amenazas cibernéticas (CTI, Cyber threat Intelligence) también muestra que los 
fondos de inversión están dirigidos como otros sectores. ¿Quién sabe si los atacantes podrían imaginar que estas empresas 
están más dispuestas a pagar las demandas de rescate?

Hoy en día, los clientes de estas diligencias debidas son, con frecuencia, antiguas víctimas que han tomado conciencia 
dolorosamente del reto de estos análisis. El nivel de madurez de los dirigentes sobre este tema es todavía variable y la 
comprensión de los retos cibernéticos, a menudo se limita al simple rescate. Por tanto, los comportamientos todavía están 
impregnados del «síndrome de alarma», cuya activación ocurre la mayor parte del tiempo… después del robo. 

Sin embargo, la revolución digital trae consigo su procesión de nuevos desafíos: el espionaje industrial a gran escala, privado 
o estatal, la parálisis de las empresas, la mercantilización de los datos, la protección de la privacidad son temas que van 
mucho más allá del hackeo y requieren integrar la gestión de datos en todas las etapas de desarrollo empresarial. Esto se 
aplica a la protección del modelo de negocio, de sus empleados y, en general, del papel social de la empresa. 

Las fases de transacción son, por naturaleza, momentos de tensión que invitan a los actores económicos a ampliar su campo 
habitual de análisis.
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