


Estandarización de métricas e indicadores  
en servicios gestionados de seguridad TIC

Seguridad y red

El mundo avanza hacia la expansión de todas las formas posibles de interconectar personas (físicas y jurídicas) 
y cosas/objetos mediante TIC. Las relaciones en red son, además, multidimensionales: trabajo, negocios, con-
sumo, diversión, ocio…, y esta realidad marca la forma en la que las organizaciones (públicas y privadas) pue-
den gestionar sus riesgos, particularmente los asociados con la seguridad de la información que tratan, ya sea 
esta de naturaleza corporativa y de negocio o actividad, ya tenga además la catalogación de dato personal.
La seguridad de la información, por tanto, tiene una relación muy intensa con el devenir de las comunica-
ciones, hecho que ha marcado el nacimiento y evolución desde hace años de los Proveedores de Servicios 
de Seguridad Gestionada (MSSPs), que actualmente vehiculan en creciente medida el sector de oferta del 
mercado de seguridad técnica orientado a las grandes entidades, las cuales observan positivamente la ex-
ternalización de una parte significativa de sus funciones.

Proveedores de servicios de seguridad gestionada

En la actualidad existen diversos tipos de MSSP, ya sea por la mayor o menor cantidad de servicios que 
incluyen en sus catálogos, ya por su especialización (por ejemplo en prevención de fraude-e), alcance 
geográfico (en esto –y en teoría– la nube todo lo acerca) u origen: operadores de telecomunicaciones, inte-
gradores, consultoras, big-fours, fabricantes de herramientas tecnológicas… Algunos de estos jugadores, 
incluso, ofrecen servicios en distintos niveles a los MSSP para que estos puedan, a su vez, diseñar servicios 
orientados al cliente final en base a un contrato.

Oferta y demanda: medir lo mismo y medirlo igual

Los conocimientos sobre seguridad TIC en la gran organización es ya elevado. Y por ello, su demanda de 
servicios generales y específicos debe ser cada vez tenida más en cuenta. A esto se vienen a sumar los requi-
sitos de cumplimiento legal, la tendencia a la sectorización y, en ocasiones, el interés en la contratación de 
seguros y ciberseguros. Y para eso, una de las condiciones que quizá han de cumplirse es que todos midan 
lo mismo (indicadores) y lo midan igual (métricas). Y, además, que ello sea un acicate para que cada MSSP 
pueda distinguirse de los otros ante los clientes y aportar valor.
En el presente Espacio tiSec se tratará este asunto de la mano de cuatro actores: una compañía de servicios 
globales de consultoría, dos MSSP que son, además, operadores de telecomunicaciones; y un prestigioso 
experto en la metodología Magerit, desarrollador de la herramienta PILAR (a instancias del CCN) y estudio-
so de las métricas e indicadores en seguridad TIC para las Administraciones Públicas (hoy en periodo de 
adecuación al ENS) y empresas.



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

13:45h.  Fin de la jornada

12:30h.  Debate: 

 MSSPs: oportunidades para distinguirse y ofrecer valor. 
 Con la participación de todos los ponentes. 

09:15h. Acreditación. 

PROGRAMA

09:30h.  Mercado MSSP: nuevos aires. 
 Ponente: José de la Peña Muñoz, 

Director de revista SIC.

09:40h.  Métricas e indicadores. Medir lo mismo 
y medirlo igual.

 Ponente: José Antonio Mañas Argemí, 
Catedrático de la ETSI Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

10:10h. Coloquio.

10:15h.  Clientes y MSSPs: confluencia de 
intereses.

 Ponente: Juan Ramón Fontán Lago, 
Director de Ventas de Seguridad. 
Technology Consulting. Accenture. 

10:45h. Coloquio.

10:50h.  Pausa-café. 

11:20h.  Oferta de servicios y proyección de 
futuro: la propuesta de BT. 

 Ponente: José Francisco Pereiro Seco, 
Director de BT Assure Iberia. BT. 

11:50h. Coloquio.

11:55h.  Oferta de servicios y proyección  
de futuro: la propuesta de Telefónica. 

 Ponente: Jesús Milán Lobo, 
Responsable de Servicios de Seguridad  
y Riesgos Tecnológicos. Telefónica.

12:25h. Coloquio. 



Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad 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, rectificación, 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 fichero: 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

21 de febrero de 2013
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 

SLAs y CiberSOCs: ¿qué negociar?

Estandarización de métricas e indicadores  
en servicios gestionados de seguridad TIC

• •  ¿Se van adaptando los MSSP a 
las necesidades de empresas 
y administraciones, sujetas a 
cumplimiento legal y criterios 
de eficiencia, o todo se reduce al 
pacto de condiciones mínimas 
de servicio y a la instauración del 
fenómeno de la guerra de precios?

• •  ¿Deberían participar de las 
mismas métricas y los mismos 
indicadores los servicios de 
seguridad gestionada orientados 
a clientes privados de sectores 
estratégicos (infraestructuras 
críticas, administraciones públicas, 
ciberseguridad y ciberdefensa…) 
con independencia del proveedor?

• •  ¿Condicionan las herramientas 
tecnológicas de fabricante que 
usan los MSSP para construir sus 
servicios el que estos puedan 
homogeneizar métricas e 
indicadores?  

• •  Si los MSSP adoptaran las mismas 
métricas y los mismos indicadores 
en sus servicios, ¿en qué facetas 
podrían distinguirse unos de otros 
ante sus potenciales clientes?


