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Con una dilatada trayectoria, Domingo Cardona ha sido partícipe de importantes iniciativas en la construcción de equipos de detección 
y respuesta, tanto a nivel nacional como internacional. Su experiencia le llevó hace siete años, junto con otros profesionales, a crear 
una compañía donde su fuerte inversión en I+D y el desarrollo de tecnología propia le otorgan un gran elemento diferenciador.  
Fiel creyente de las posibilidades del blockchain aplicado a la ciberseguridad –particularmente a servicios de  identidad–, analiza 
para SIC los retos del sector, el rol del CISO y la visión de Wise Security Global. 
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“Somos una de las pocas 
empresas tecnológicas de soluciones integrales  
de ciberseguridad y confianza digital que cuenta  

con producto propio”
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maduras. En aquellas que lo son más cabe 
seguir trabajando en la capacitación di-
rectiva de muchos de los profesionales de 
nuestro sector, que todavía necesitan para 
hablar en lenguaje de negocio y convencer 
a sus mayores. 
– Si usted tuviera un ‘elixir curativo’ para 
mitigar el ransomware, ¿en qué consis-
tiría la fórmula?
– Todo el mundo en el sector sabe que, con 
tiempo, dedicación y fijación suficientes, 
un atacante preparado podría llegar has-
ta tu más preciada joya de la corona. No 
obstante, en Wise consideramos que, ade-
más de la concienciación y capacitación de 
las personas que formen parte de nuestro 
ecosistema, existe un conjunto de medidas 
que ayudan o bien a parar un ransomware 
o para acabar disuadiendo al atacante de 
tenerte como objetivo, o bien para mitigar 
el potencial impacto que pudiera darse. 
Para ello, debemos seguir insistiendo en 
una buena y focalizada organización de la 
privacidad, ciberseguridad, ciberresilien-
cia y continuidad de negocio, trabajando 
conjuntamente en el tratamiento de esta 
amenaza específica y desplegando las me-
didas adecuadas para su buen Gobierno, 
Identificación, Protección, Detección, Res-
puesta y Recuperación. 
– Wise mantiene relación con CCN-CERT. 
Dentro de la cada vez más deseada co-
laboración público-privada, ¿cree que 
enraizará la compartición de informa-
ción de ciberseguridad real, con un valor 
recíproco? 
– Los más mayores de Wise tuvimos la 
suerte de iniciar nuestras carreras profesio-

“Muchos CISO asumen responsabilidades que no deberían 
encontrarse en el ámbito de su función; y esto es algo que 
se tiene que definir y consensuar en etapas tempranas 
junto a la Dirección de la organización”

mitigar este tipo de ataques?
– Sí está a la altura, pero no así quienes 
tienen la responsabilidad de pilotarla y 
mantenerla. En los casos de ransomware 
con los que nos encontramos en Wise, 
tienen éxito porque alguna o algunas de 
las medidas que desde la compañía consi-
deramos básicas no estaban desplegadas 
o se encontraban parcial e ineficazmente 
implementadas. 
De hecho, el momento coyuntural que es-
tamos viviendo con la guerra entre Rusia y 
Ucrania y la consiguiente amenaza conti-
nua de Putin hacia Occidente, tienen que 
ser percibidos por todos nosotros como 
un ‘punto de dolor’ que permita elevar los 
niveles de alerta en ciberseguridad y poner 
foco en la protección ante todo tipo de 
ciberataques, sobre todo de ransomware, 
que puedan tener su origen en Rusia o 
bien sean perpetrados por grupos ciber-
criminales o estados-nación respaldados 
por este país.
– ¿Se está perdiendo la carrera ante la 
ciberdelincuencia por querer llegar a 
todo y por su cada vez mayor profesio-
nalización?
– Sí, estamos perdiendo esta carrera por su 
cada vez mayor profesionalización, ampa-
rada en múltiples casos por estados-nación 
no alineados con Occidente y, también, por 
no apostar por un modelo de nuestra fun-
ción que centre su principal actividad en 
el correcto tratamiento de las amenazas 
relevantes. Pero no me quedaría tan sólo 
ahí: la falta de concienciación y escasez de 
presupuesto todavía son deficiencias que 
debemos resolver en organizaciones poco 

– ¿Cuándo surge Wise Security Global y 
cómo ha evolucionado hasta ser lo que 
hoy es?
– Nace en 2014 como empresa de servicios 
de ciberseguridad, a partir de la iniciati-
va de varios profesionales que habíamos 
trabajado juntos con anterioridad en pro-
yectos del sector. En 2016 empezamos 
a colaborar con una compañía vasca de 
tecnología cloud y firma electrónica, con 
la que nos fusionamos en 2018. Hoy, nues-
tro plan estratégico inicial nos ha llevado 
a ser una empresa holística de servicios y 
productos propios de ciberseguridad, así 
como de identidad y certificación electró-
nicas en blockchain, cuya misión es la de 
proteger la actividad de nuestros clientes 
generando entornos ciberseguros y ciber-
confiables, que les permita mantener y 
mejorar la confianza digital de sus stake-
holders.
– Resulta diferenciador que en su de-
nominación incluyera el adjetivo de 
‘Sabio’…
– Sí. La verdad es que alguna vez hemos 
pensado que se podría interpretar de for-
ma un poco arrogante, pero nada más le-
jos de la realidad. Wise (o Sabio) es un de-
seo para con nosotros y nuestros clientes 
de seguir creciendo juntos en el continuo 
aprendizaje y experiencia necesarias para 
dotar a nuestro ecosistema de la mejor 
protección posible.
– ¿Con cuántos profesionales cuentan y 
con qué grado de especialización? 
– Actualmente, conformamos Wise más 
de 90 profesionales con un alto grado de 
especialización en cada una de las distin-
tas líneas de negocio. Por ejemplo, el 80% 
cuenta con estudios universitarios superio-
res finalizados; el 5% están cursándolos; el 
15% ha finalizado estudios de formación 
profesional; y el 40% cuenta con un máster 
o postgrado de especialización en los cam-
pos en los que opera la empresa. Además, 
contamos con una ratio de certificaciones 
de 1,25, que crece y fomentamos gracias 
a nuestro “Programa de Certificaciones”.
– ¿Cuáles son las claves para captar y 
conservar al talento?
– Además de ofrecer salarios acordes, 
nuestras claves pasan por seleccionar a 
gente buena y buena gente, incluirla en 
el eje central de nuestra estrategia, dibu-
jar y caminar con ella su plan de carrera, 
orientarla a objetivos y no a actividad, ca-
pacitarla de un modo continuo, efectivo 
y perceptible, dotarla de una flexibilidad 
laboral altamente imaginativa y habilitarles 
un ecosistema de retos y oportunidades de 
desarrollo constantes, donde inauguramos 
realidades nuevas cada día. 
– Ante la oleada de ransomware de los 
últimos 18 meses, cada vez más agresi-
vo, ¿está la tecnología a la altura para 
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colabora y comparte información en su día 
a día con otros centros alineados y cuando 
el Centro publique los requisitos de mem-
bresía iniciaremos el proceso de adhesión 
a esta iniciativa a la que le auguramos, sin 
lugar a duda, el necesario éxito que nos lle-
ga requerido por la actuación de las cada 
vez más sofisticadas ciberamenazas.
– En general, el portafolio de su com-
pañía se divide en dos grandes áreas: 

CyberTrust, con una amplia oferta en 
evidencia electrónica con potentes in-
novaciones de identidad en blockchain, 
soluciones de firma y factura electróni-
cas, y CyberSecurity, basada en hacking 
ético y ciberseguridad gestionada. En 
un mercado donde existen fuertes com-
petidores en estos ámbitos, ¿cómo mar-
ca la diferencia su propuesta? 
– En primer lugar, porque somos una de las 
pocas empresas tecnológicas de soluciones 
integrales de ciberseguridad y confianza 
digital que cuenta con producto propio. 
Nuestra área de I+D nos facilita, por un 
lado, todo un ecosistema de herramientas 
orientadas a la industrialización efectiva de 
muchos de los servicios que desplegamos 
en nuestros clientes. Y, por otro, concibe 
y desarrolla nuevas soluciones que están 
teniendo muy buena aceptación en el 
mercado y a las que auguramos, sin duda, 
un enorme éxito en los próximos meses y 
años. Lo veréis.
El otro gran elemento diferenciador de 
la compañía es nuestro ADN Wiser, una 
forma muy especial de compartir con-
juntamente la pasión que todos los que 
formamos parte de Wise tenemos por la 
ciberseguridad y la ciberconfianza. “Once 

nales en esCERT-UPC, el primer CERT que se 
creó en España, junto al propio de RedIRIS 
(Red.es). Allí, desde las iniciativas empresa-
riales surgidas, tuvimos la oportunidad de 
verificar internacionalmente (participando 
activamente en grupos como FIRST, TF-CSI-
FRT o APWG) la necesidad de existencia de 
entes especializados en la detección tem-
prana y respuesta eficaz ante ciberamena-
zas: SOCs/CERTs/CSIRTs que, para conseguir 
esos objetivos de detección 
y respuesta, tuvieran como 
máxima entre sus ejes de 
actuación la coordinación, 
colaboración y comparti-
ción de información entre 
ellos.  
Con esta máxima en men-
te, ayudamos en su día en 
el diseño, puesta en mar-
cha e, incluso, operación 
de algunos de los principa-
les centros de ciberseguri-
dad, tanto públicos como 
privados, que existen en el 
país y la compartición de 
información de amenazas 
e incidentes entre ellos es 

ya una realidad; tómese como ejemplo de 
ello el foro CSIRT.es. Cierto es, no obstante, 
que quizás esos procesos colaborativos no 
cuenten con la premura y eficacia deseadas 
por todas las partes que puedan requerir 
una determinada información en un mo-
mento dado, pero considero que es cues-
tión de tiempo que iniciativas más ágiles 
en este sentido, como puede ser el canal 
Radiomacuto en Telegram, se transformen 
en canales formales de compartición de 
información para un mejor tratamiento 
global de la amenaza ciber.
– En su trayectoria tienen, además, 
experiencia internacional en poner en 
marcha SOCs. ¿Qué opina de iniciativa 
local de creación de la Red Nacional de 
SOC? 
– Esta iniciativa, que cuenta desde nuestro 
punto de vista con el acertado impulso y 
liderazgo del CERT gubernamental nacio-
nal, no es más que la materialización ope-
rativa natural de esa máxima de “necesaria 
coordinación y colaboración” con la que 
el CCN-CERT fue concebido, y con la que 
cualquier centro de ciberseguridad que 
forme o vaya a formar parte de la Red Na-
cional de SOC debería estar dotado. El SOC 
de Wise, como no podía ser de otro modo, 

a Wiser, always a Wiser”. 
– ¿En qué están trabajando ahora den-
tro de su área de I+D?
Estamos centrados en dos de los productos 
que ya hemos desplegado en el mercado: 
Definitive ID (R), como solución de identi-
dad digital descentralizada y autosobera-
na; y Bastet (R), una aplicación para la au-
tomatización de todos los procesos involu-
crados en el descubrimiento, tratamiento 

y resolución de vulnerabilidades en 
sistemas de información.  
– Y, ¿qué opinan de la llegada de 
los fondos europeos en este sen-
tido?
– Llevamos varios años con un bom-
bardeo continuo de información por 
diferentes medios pero, aún hoy, es-
tán llegando los primeros fondos a 
España. En febrero de 2022, nuestro 
Gobierno lanzó el primer programa 
financiado por estos fondos, el de-
nominado Kit Digital, al que Wise se 
ha adherido como Agente Digitali-
zador y en el que actuamos como 
intermediario, no como beneficia-
rio en sí. Al ser tan reciente, por el 
momento, solo podemos decir que 
estamos echando en falta informa-
ción sobre el plan de ejecución y 
notando que los plazos se dilatan, 
pero confiamos en que finalmente 
las ayudas llegarán a las pequeñas 
empresas de entre 10 y 49 traba-
jadores a las que van destinadas. 
Al margen, dado que en Wise lleva-

mos años invirtiendo en I+D, contamos 
con la gran suerte de que las instituciones 
vascas están muy implicadas en apoyar e 
impulsar a las empresas en este sentido, 
sobre todo a las pymes. No obstante, no 
olvidemos que estas ayudas no son un re-
galo, requieren también un gran compro-
miso y sacrificio por parte de las empresas, 
ya que tenemos que contar con proyectos 
innovadores y de calidad para conseguir 
el apoyo necesario, poder materializarlo y 
asegurarnos de cumplir todos los requisi-
tos en tiempo y forma.
– Tras casi dos años de pandemia y el 
cambio masivo al trabajo en remoto, 
¿cuáles son aún los aspectos más crí-
ticos y qué propone Wise para reducir 
sus riesgos?
– La instauración del trabajo en remoto 
ha llevado a la conexión wi-fi de nuestras 
casas el punto de acceso a nuestras redes 
corporativas; un nuevo punto de acceso 
y red asociada que no cuenta, para nada, 
con las medidas de seguridad que tenía-
mos en la red de nuestras organizaciones. 
Para corregir este nuevo espacio de vul-
nerabilidad, Wise ha desarrollado Haunt 
Keeper, un dispositivo que se conecta fácil-
mente al router de tu casa y crea automáti-
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“El SOC de Wise colabora y comparte información en su día  
a día con otros centros alineados y cuando el CCN publique 

los requisitos de membresía iniciaremos el proceso de 
adhesión a la Red Nacional de SOC”
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camente una nueva red aislada, totalmente 
bastionada, en la que puedes conectar tus 
dispositivos de trabajo de manera mucho 
más segura que a la red plana que te ofre-
ce tu proveedor de Internet.
– El rol del CISO es cada vez más relevan-
te y, en determinados sectores, obliga-
torio. Debido a la falta de profesionales, 
¿cómo valora el hecho de ofrecer ser-
vicios en remoto que cubran sus fun-
ciones? 
– Esta tipología de servicios resulta hoy 
en día muy necesaria dado que todavía 
no hay capacidad madura suficiente para 
cubrir la demanda actual en la capa de go-
bierno de la ciberseguridad. En Wise, don-
de el servicio es ya muy maduro, lanzamos 
esta solución en 2015 con el objetivo 
de llevar la compleja función del CISO 
al lugar que se merece, es decir, a las 
capas directivas de las organizaciones, 
pero hablando en lenguaje de negocio. 
Esto es, modulando los conceptos puros 
de la ciber e introduciendo la planifica-
ción estratégica alineada con negocio, 
y la priorización de medidas e iniciati-
vas conforme a una relación ‘Coste vs 
Riesgo-Beneficio’.
– ¿Qué opina de la evolución del 
CISO, cada vez con más peso y en co-
nexión con la alta dirección, pero de 
que también muchos estudios hablan 
de su excesivo agotamiento?
– Mi opinión es que muchos CISO, que 
lo son por la existencia de amenaza ci-
ber, asumen responsabilidades que no 
deberían encontrarse en el ámbito de 
su función; y esto es algo que se tiene 
que definir y consensuar en etapas tem-
pranas junto a la Dirección de la organiza-
ción. En nuestro modelo de responsabili-
dad compartida, a modo de ejemplo, no 
responsabilizamos al CISO del tratamien-
to de amenazas que no sean de tipología 
“ciberataque”; no lideramos la adecuación 
al marco regulatorio específico, sino que 
damos soporte (sí lideramos el marco nor-
mativo interno); y tampoco nos responsa-
bilizamos de resiliencia TI como soporte a 
la continuidad de negocio, sino “tan sólo” 
de la ciberresiliencia. Fíjese que, con tan 
solo estas tres acotaciones de responsabili-
dad, cualquier CISO podrá ver que con este 
modelo será invitado a ser protagonista de 
menos fiestas y acabará menos agotado.
– Dentro de su oferta CyberTrust, Wise 
apuesta por ámbitos de la identidad 
digital. ¿Qué papel le otorga y qué le 
augura a Europa en este terreno?
– Entendemos, en base a la lectura del bo-
rrador de la próxima versión del eIDAS y 
a un elaborado escrutinio del panorama 
internacional en colaboración con Gartner, 
que Europa le va a dar una total trascen-
dencia e impulso al uso de credenciales 

descentralizadas en blockchain como mé-
todo base y principal de identificación de 
usuarios entre todos los países miembros, 
así como de otorgar al usuario la total po-
testad de sus datos, de ahí el concepto de 
autosoberanía. Para este fin, es totalmen-
te imprescindible que los usuarios cuenten 
con wallets propios como contenedor de 
estas credenciales. Y nuestra apuesta es 
que estos wallets estén ubicados en los 
dispositivos móviles de dichos usuarios.
Creemos que el recorrido empieza en la 
empresa privada, quien puede lanzar sus 
iniciativas al respecto de manera mucho 
más ágil que la administración, pero sin 
duda el gran “empuje” al cambio de para-
digma vendrá cuando la resolución de la 

normativa vea la luz y toda administración 
tenga que adoptar el sistema en los años 
venideros. 
– En concreto, ¿qué peso le atribuye a 
blockchain en relación con la cibersegu-
ridad y en proveer de confianza a las 
actividades digitales?
– En el nuevo sistema de credenciales que 
hemos desplegado en nuestras soluciones, 
y aunque no nos vaya a proteger de la ame-
naza ransomware, blockchain proporciona 
un avance relevante en, al menos, dos as-
pectos que contribuyen de gran manera 
en la mejora de la ciberseguridad y la con-
fianza digital, respectivamente. En primer 
lugar, cualquier operación de identificación 
dejará en la cadena de bloques una traza 
inmutable y accesible por las partes en 
todo momento. Y, en segundo término, el 
usuario será soberano de sus credenciales y, 
por tanto, de permitir o revocar de manera 
activa su uso por terceros, y no como hasta 
ahora, donde tenemos que confiar en estos 
cuando solicitamos un cambio en el uso y 
tratamiento de nuestros datos. 
– Con cuatro sedes ya en España. ¿tie-

ne en mente establecerse a corto plazo 
fuera de nuestras fronteras? 
– Todavía estamos en fases tempranas 
del proceso pero, si las cosas van como 
creemos, Emiratos Árabes (UAE), donde 
ya contamos con un acuerdo con un socio 
local, Tec Evolution, podría ser el siguiente 
país en el que nos estableciéramos. Paso 
a paso.
– En su facturación, ¿qué peso tiene el 
sector público y el privado, y cuáles son 
los principales verticales en los que es-
tán presentes y espera crecer?
– En Wise siempre hemos priorizado el ám-
bito privado sobre el público por una mera 
cuestión de eficiencia empresarial. Así, el 
privado representa un 95% de nuestra fac-

turación, donde un 35% es de ámbito 
internacional; y, el público, por tanto, 
un 5%. Estamos presentes, sobre todo, 
en banca, seguros e industria. No obs-
tante, prevemos que el mayor creci-
miento en los próximos años estará en 
ocio y retail.
– ¿Se basta sola la compañía para 
atender a las necesidades de los 
clientes o, en ocasiones, son nece-
sarias las alianzas? 
– Una de las máximas de Wise es la 
de proveer siempre la mejor solución 
posible para nuestros clientes. Ello nos 
lleva, en ocasiones, a construir alianzas 

con otros actores del sector especializados 
en materias muy concretas. Por ejemplo, 
contamos con DFIR para momentos pun-
tuales de acumulación de emergencias o 
adecuación a normativas ciber de sectores 
económicos concretos. 
– ¿Podría mencionar proyectos notables 
en España por su alcance o singulari-
dad? 
– Centrándonos en soluciones con tecno-
logía blockchain, estamos implantando 
con Definitive ID un sistema universal de 
identidad para los carnés de un importante 
organismo deportivo español, reconocido 
a nivel mundial. También, cabe destacar 
nuestros avanzados servicios de cibersegu-
ridad ofensiva y nuestra potente solución 
de ciberseguridad, Bastet, en una de las 
entidades bancarias de mayor prestigio y 
reconocimiento en nuestro país.
– ¿Su gran reto para 2022?
– Hacer realidad la identidad digital des-
centralizada (y cibersegura) en todos aque-
llos clientes que están confiando en nues-
tra solución. Y que la comunidad Wiser 
pueda verlo y disfrutarlo. 

“La tecnología sí está a la altura para mitigar el ransomware, 
pero no así quienes tienen la responsabilidad de pilotarla  
y mantenerla”


