


PÓLIZAS, REQUISITOS, COBERTURAS Y EXCLUSIONES

El despegue de los Seguros 
de Responsabilidad Cibernética

En la medida en que el ciberespacio sigue colonizado los negocios clásicos y se muestra 

como el escenario en el que han de crecer estos y, además, desarrollarse otros nuevos 

y nativos, toman relevancia en la gestión corporativa de riesgos los asociados con la 

ciberseguridad, que son, además de transversales, multidimensionales, puesto que las 

consecuencias de los ataques pueden afectar tanto a actividades reguladas de forma 

general y sectorial, como a activos tangibles (patentes, fi nanzas, prospecciones, planos, 

datos internos, comerciales…) y al buen nombre de personas de posición signifi cativas 

en los organigramas, a la continuidad de servicios, a la buena reputación e imagen de 

marca…, en suma al negocio y su buena salud.

Algunas aseguradoras han empezado a diseñar productos orientados a cubrir daños y 

gastos causados por ciberataques. Otros operadores de ese sector, como es el caso de 

los mediadores (brokers), llevan algún tiempo intentando liderar la articulación de este 

incipiente mercado, aunque presentan una más que notable desconexión con los actores 

del ramo de la ciberseguridad, que tiene a sus espaldas casi treinta años de actividad.

En esta edición de Espacio tiSec se dará una visión del estado del arte de la oferta de 

este tipo de seguros, de su demanda y de aquellos factores en los que hay una confl uen-

cia de intereses entre el esfuerzo de inversión y gasto en gestión interna de riesgos de 

ciberseguridad de los clientes, y el coste de una póliza y la asunción de riesgos por parte 

del sector asegurador. 



09:15h. Acreditación.

09:30h. Seguros y ciberseguridad: el camino 
hacia la convergencia de intereses 

 José de la Peña Muñoz, 
Director de Revista SIC.

09:40h. Modelo de proyecto de integración 
de la transferencia de riesgos en la 
transformación digital de las empresas 

 Fernando Picatoste Mateu, 
Socio Responsable de Cyber Risk 
Services. Deloitte.

10:10h. Coloquio.

* Revista SIC se reserva el derecho a modifi car el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren. 

13:30h.  Fin de la jornada

12:05h.  Debate: 

 El despegue de los Seguros de Responsabilidad Cibernética
 Con la participación de todos los ponentes, a los que se suman: 

PROGRAMA

10:15h.  Servicios de ciberseguridad gestionada con 
coberturas de seguro asociadas: un juego 
a tres bandas: cliente, MSSP y aseguradora

 Juan Miguel Velasco López-Urda, 
Partner y Managing Director. 
Aiuken Solutions.

10:45h. Coloquio.
10:50h. Pausa-café

11:30h.  Pólizas de seguros para empresas 
antes riesgos de ciberseguridad: 
el ejemplo de Reale Seguros

 Jesús Marcos de la Fuente, 
Director del Área Técnica de Seguros 
Patrimoniales. Reale Seguros.

12:00h. Coloquio.

 Rafael Hernández González, 
 Responsable de Seguridad de 
la Información de Cepsa. 

 Alfredo Zorzo Losada, 
 Responsable de Seguros 

de Orange España y 
Vicepresidente Primero de 
AGERS-Asociación Española 
de Gerencia de Riesgos y 
Seguros. 



Los datos personales que se solicitan, cuya fi nalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Espacio tiSec, serán objeto de tratamiento informático 
por Ediciones Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fi chero: Ediciones Coda, S.L., C/ Goya 39. 28001 Madrid.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA

El procedimiento para la solicitud de la inscripción es vía web mediante la 
cumplimentación de un formulario. Al ser el aforo limitado, la inscripción se 
cursará por riguroso orden de fecha de entrada de solicitud. 

Sitio web: www.revistasic.com/tisec

• Una vez realizada la solicitud, la organización le informará –por razones de 
limitación del aforo– si ha quedado inscrito o no.

• En ningún caso se admitirán más de tres inscripciones de profesionales de 
una misma compañía.

FECHA Y LUGAR

25 de febrero de 2016
Hotel Novotel. Campo de las Naciones
C/ Amsterdam, 3. 28042 Madrid

ORGANIZA

Revista SIC. Ediciones CODA 
C/ Goya, 39. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 83 24
info@revistasic.com
www.revistasic.com 

Seguros de Responsabilidad Cibernética

• • ¿Está entre las prioridades de los Responsables de la política corporativa de 
seguros la cobertura de los riesgos cibernéticos de seguridad?

• • ¿Qué límites (totales o parciales) establecen las aseguradoras a la hora de cubrir 
daños masivos causados por ciberataques en servicios esenciales gestionados por 
Operadores de Infraestructuras Críticas?

• • ¿Está el mercado de MSSPs lo suficientemente maduro como para poder ofrecer 
servicios gestionados de ciberseguridad específicos con cobertura de seguros 
asociada? 

• • ¿Qué puede aportar el CISO a su organización en el curso de la negociación de una 
póliza de seguros orientada a la cobertura de daños causados por ciberataques?

• • ¿Quién debe determinar las causas de un siniestro, contrastarlas con los controles 
de ciberseguridad activados en el sistema de seguridad empresarial y determinar el 
impacto en el negocio?

• • ¿Requieren las aseguradoras, como paso previo al reconocimiento de un siniestro, que 
el asegurado acredite su denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?




