


PREVENCIÓN, DESCUBRIMIENTO, REACCIÓN Y MEJORA

La supervivencia de la seguridad: 
inteligencia operativa + inteligencia analítica

Los expertos en la gestión de riesgos de seguridad de la información y en la lucha contra el fraude, a 
la luz del devenir de las TIC y a la veloz y masiva instauración de nuevas modalidades de uso, comple-
mentadas con fórmulas ágiles de externalización y delegación de servicios, saben desde hace tiempo 
que la estrategia defensiva con base en el perímetro, aunque necesaria, no tiene futuro.

El equilibro entre lo importante y lo urgente

Para responder a esta circunstancia, la industria se ha decantado por la construcción de sistemas que 
combinan la capacidad de recolectar información (estructurada y no estructurada) sobre eventos y he-
chos de forma masiva y de muy distintas fuentes y entornos, analizarla, vigilar la reputación, generar 
e identifi car patrones de comportamiento, detectar anomalías, controlar el dato y obtener evidencias 
ante propios y ajenos. Gran parte de este enfoque descansa en Big Data, en capacidades analíticas y 
de “aprendizaje”, y en la gestión integrada de la protección.

El círculo de este modelo se cierra con la necesidad de monitorización continua de comportamientos 
y en tener información de inmediato sobre lo que está pasando (vulnerabilidades sobrevenidas, expo-
sición, fugas, ataques…) para poder elegir qué medidas tomar en cada circunstancia, siempre en el 
marco de la legalidad vigente.

Productos y servicios

Vivimos pues momentos en los que el porcentaje de esfuerzo dedicado a la prevención, a la detección y 
a la respuesta van a cambiar notablemente; y no de igual forma para todas las organizaciones, porque 
en esto hay diferencias importantes por sector de actividad y por imperativos de cumplimiento legal.

En este Espacio tiSec se propone una mirada a la ciberseguridad de vanguardia de la mano de tres 
compañías punteras: IBM, RSA y Telefónica, y de un brillante especialista con muchos años de expe-
riencia, que centrará el asunto al inicio de la sesión. 



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

13:45h.  Fin de la jornada

12:15h.  Debate: 

 La supervivencia de la seguridad: inteligencia operativa + inteligencia analítica
 Con la participación de todos los ponentes. 

09:15h. Acreditación. 

PROGRAMA

09:30h.  Ciberseguridad: hacer y aprender. 
 Ponente: José de la Peña Muñoz, 

Director de Revista SIC.

09:40h.  Monitorización, reacción, análisis y 
mejora.

 Ponente: Rafael Ortega García, 
Director General. 
Innovation 4 Security. 

 10:10h. Coloquio.

10:15h.  Ciberseguridad: análisis e inteligencia. 
Productos y servicios. IBM.

 Ponente: Emmanuel Roeseler Rivera, 
Responsable de Sistemas de Seguridad 
en el área de Software para España, 
Portugal, Grecia e Israel. IBM. 

 10:40h. Coloquio.

10:45h. Pausa-café

11:15h.  Ciberseguridad: análisis e inteligencia. 
Productos y servicios. RSA.

 Ponente: Fidel Pérez Capón, Director 
Comercial para España y Portugal. 
RSA, División de seguridad de EMC.

 11:40h. Coloquio.

11:45h.  Ciberseguridad: análisis e inteligencia. 
Productos y servicios. Telefónica.

 Ponente: Laura Iglesias Febrero, 
Gerente de Seguridad de la Información 
y Prevención del Fraude. 
Telefónica.

 12:10h. Coloquio.



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.
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PREVENCIÓN, DESCUBRIMIENTO, REACCIÓN Y MEJORA

La supervivencia de la seguridad:
inteligencia operativa + inteligencia analítica

• • Prevención, monitorización/
explotación y reacción. ¿En qué 
orden va a ser más rentable a 
futuro realizar un mayor esfuerzo 
de inversión en ciberseguridad a 
tenor del escenario de riesgos que 
se va dibujando hoy?

• • ¿Qué ventajas traería para un 
país ir orientando la salvaguarda 
de su ciberseguridad en base a 
modelos de gestión del riesgo 
aplicables a sectores estratégicos 
e IC basados en Big Data y 
Seguridad Analítica? 

• • ¿Existen en la oferta de 
proveedores externos de SOC 
servicios integrados de seguridad 
física, seguridad de la información, 
prevención de fraude y vigilancia 
digital? 

• • ¿Cuál es el estado del arte de las soluciones 
basadas en Big Data, análisis masivo, 
perfilado de comportamiento y detección 
de anomalías en su aplicación a la gestión 
de la seguridad de la información tratada 
en sistemas tecnológicos?


