


BIG DATA de seguridad: un desafío  técnico para la mejora de la gestión de riesgos

Nos encontramos ante un cambio de paradigma en la gestión de la seguridad de la información, motivado por 
la desaparición del perímetro, el auge de la computación en la nube, el uso de medios tecnológicos privados 
para fines empresariales (y viceversa), y una ingente cantidad de recursos propios y ajenos que acceden y 
usan las personas. 

El escenario que hay que controlar crece a un ritmo trepidante, lo que obliga a replantearse el alcance 
de la monitorización, la detección de anomalías y las fuentes de datos para ir adaptando el sistema de 
protección empresarial de seguridad e ir evolucionando el SIEM (tradicionalmente centrado en la capa de 
infraestructura), potenciar en grano fino el control de seguridad sobre la capa de aplicación e incorporar la 
vigilancia digital en Internet.

La información que hay que analizar y correlacionar para definir patrones y detectar anomalías es tan ingente que 
la industria TIC está enfocando sus soluciones tecnológicas de apoyo a la gestión de la seguridad hacia sistemas 
BIG DATA (que hay que ir construyendo), un hecho relevante y no exento de retos, porque en el momento 
presente el big data de seguridad puede proporcionar inteligencia para el redireccionamiento estratégico del 
proceso de seguridad, pero requiere ajustes finos para ofrecer información en “tiempo real”.
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BIG DATA de seguridad: un desafío  técnico para la mejora de la gestión de riesgos

En este Respuestas SIC se tratará de fijar el estado del arte del big data orientado a la seguridad y la mejor 
forma para ir enfocándose hacia su creación, al tiempo que se expondrán algunas alternativas tecnológicas de 
mercado y las opiniones de expertos de corporaciones usuarias.

Contenido y participantes

El contenido de este Respuestas SIC se estructurará, como viene siendo habitual, en base a su formato de tres 
bloques. En el primero, un especialista en protección de la información tratada en sistemas tecnológicos, Rafael 
Ortega García, ofrecerá su visión sobre este asunto. En el segundo, cuatro compañías con foco en la prestación 
de tecnologías, y soluciones y servicios de seguridad TIC explicarán sus orientaciones, ya sean acotadas para 
ámbitos específicos ya genéricas, en la materia: Imperva, RSA–División de Seguridad de EMC, Symantec y 
Trend Micro.

El tercer bloque contará con la participación de dos grandes organizaciones usuarias: Grupo Banco Sabadell y 
Grupo BBVA, en las personas de su CISO, Santiago Minguito Santos, y de Pablo Santamaría Cisneros, Data 
Analytics Manager en el Global Security Center del Grupo BBVA, respectivamente, quienes expondrán sus 
experiencias y valoración a futuro de esta tendencia emergente. 

Programa

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

09:00h.  Acreditación y entrega de documentación.

AproximAciones DeL mercADo: TecnoLoGÍA Y serVicios

cLAVes pArA enFocAr

14:00h.  Almuerzo para los asistentes. 

 09:30h. La transformación del sistema de seguridad empresarial. 
 Rafael Ortega García, Director del Área de Gobierno, Riesgos y Seguridad IT de Solium. 

 10:30h. Coloquio.

10:40h.  Imperva  
Jesús Vega García,  
Director Regional  
de Ventas.

11:00h.  RSA, La División de 
Seguridad de EMC  
Fidel Pérez Capón,  
Director Comercial  
para España y Portugal. 

11:20h.  Pausa-café.

11:50h.  Symantec  
David Fernández 
Granado,  
Responsable de Desarrollo 
de Negocio de Gestión de 
Riesgos y Amenazas. 

12:10h.  Trend Micro  
Tomás Lara Aguilar,  
Director Regional  
de Ventas para Iberia. 

12:30h.  Coloquio general.

DeBATe

12:50h.  La visión de los usuarios. 
Escenarios actuales, 
limitaciones y necesidades 
futuras 

 Participantes:

 Pablo Santamaría Cisneros, 
Data Analytics Manager  
en el Global Security Center.  
Grupo BBVA. 

 Santiago Minguito Santos, 
Director de Seguridad  
de la Información.  
Grupo Banco Sabadell. 
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• BARCELONA: 16 de octubre de 2012
Hotel Novotel Barcelona City.  
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona
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C/ Padre Damián, 23. 28036 Madrid

orGAniZA
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Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Respuestas SIC, 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/respuestassic

• 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.

• La sesión incluye documentación, café y almuerzo.

Entornos inteligentes

“Una alternativa que cada vez coge más cuerpo frente a los SIEM tradicionales es la utilización 
de sistemas Big Data, para el almacenamiento y análisis de la información. Estos sistemas 
basados en estructuras distribuidas y en bases de datos no relacionales, proporcionan un entorno 
escalable y con un poder de procesamiento mayor que permite llevar al extremo los algoritmos de 
correlación, a la vez que posibilita asociaciones y agregaciones de información multidimensional”.

Javier Losa / Juan López-Rubio. (SIC nº 101)

• ¿existen razones que apoyen la 
pertinencia de evolucionar el 
siem hacia sistemas BiG DATA de 
seguridad?

• ¿cuál es el grado de madurez de las 
distintas propuestas tecnológicas 
de mercado orientadas a BiG 
DATA de seguridad, en función 
de los estados de los que parten, 
en líneas generales, los usuarios 
corporativos?

• ¿Qué pasos habría que dar para 
reenfocar el sistema tecnológico de 
seguridad de la información hacia 
un modelo basado en BiG DATA?

• ¿Qué información de valor puede 
proporcionar un sistema de 
seguridad basado en BiG DATA a 
otras áreas de la organización?

• ¿Qué efectos puede tener la 
evolución del siem tradicional  
hacia el BiG DATA en la 
compartición de información de 
seguridad con terceros, incluso 
en el marco de la colaboración 
público-privada (cpp)?

• ¿sería aconsejable crear un sistema 
con base en BiG DATA orientado a la 
ciberseguridad de infraestructuras 
críticas?

• ¿cómo habría que evolucionar el BiG 
DATA de seguridad para conseguir un 
equilibrio óptimo entre la información 
de valor estratégico con aquella de la 
que es necesario disponer en “tiempo 
real”, y que es esencial en el día a día 
de la gestión?

• ¿en qué afectan la computación en la 
nube y la dispersión de recursos en la 
concepción del BiG DATA de seguridad 
como servicio?

• ¿Qué problemas de cumplimiento 
legal puede presentar un sistema de 
seguridad basado en BiG DATA? 

• ¿Qué papel juegan los sistemas de 
prevención y detección de malware, 
de fugas de información y de gestión 
de seguridad de bases de datos en BiG 
DATA de seguridad?

Del SIEM al BIG DATA de seguridad


