


Protección de vanguardia ante APTs y  DDoS: nuevos ataques, mejores defensas

El ciberespacio, que es expansivo, ha ido evolucionando sin criterios unificados de seguridad jurídica y con base 
en TIC no pensadas originariamente para muchos de los usos que hoy se les da al sustentar servicios ya esenciales 
en la mecánica de funcionamiento de todas las esferas de expresión de una sociedad: política, economía, finanzas, 
administración, comercio, gestión de infraestructuras críticas, inteligencia, defensa, orden público..., en suma, 
bienestar.

Por otra parte,  la delincuencia, en tanto que fenómeno humano, ha ido acompañando al ciberespacio, aprovechándose 
de sus debilidades –entre las que se encuentran el uso intensivo y vertiginoso de nuevas tecnologías sin la debida 
calidad en su seguridad técnica, y la falta de conciencia para que el control de riesgos tenga incidencia práctica 
en la gestión de los negocios y actividades, que se han guiado en general por criterios de urgencia en la obtención 
de beneficios coyunturales: económicos, de imagen, especulativos…–.

La profesionalización y sofisticación de la delincuencia que se manifiesta en el ciberespacio, y su carácter global nos 
lleva hoy a enfrentarnos a las denominadas APTs (Advanced Persistence Threats), Amenazas Avanzadas Persistentes, 
que tienen fundamento tecnológico más o menos sofisticado combinado con ingeniería social, y cuyas manifestaciones 
–que a veces no requieren de grandes medios económicos– empiezan a tener características de propagación, ocultación, 
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monitorización, direccionamiento y efectividad muy preocupantes, y a las que la industria y los expertos en seguridad 

TIC en su conjunto están haciendo frente con nuevas orientaciones.

Amenazas Persistentes Avanzadas

Este Respuestas SIC se estructurará en base a su formato habitual en tres bloques. En el primero, un especialista 

en protección de la información tratada en sistemas tecnológicos, Juan Miguel Velasco López-Urda, ofrecerá su 

visión sobre la defensa ante APTs. En el segundo, siete compañías de la industria de seguridad TIC explicarán sus 

orientaciones en materia de protección: Check Point, Corero, Fortinet, HP, Stonesoft, Symantec y Trend Micro.

El tercer bloque contará con la participación de tres organizaciones que colaboran en la defensa del ciberespacio, 

una pública, el Centro Criptológico Nacional –representado por su Subdirector General Adjunto, Luis Jiménez–, 

y dos privadas, Arsys –representada por Olof Sandstrom, su Director de Operaciones y Seguridad– y Telefónica 

–representada por David Barroso, Responsable de Inteligencia en Seguridad de Telefónica Digital–.

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 DeciDir

14:30h.  Almuerzo para todos los asistentes. 

09:15h.  Protección ante APTs y DDoS: 
situación presente. 

 Juan Miguel Velasco López-Urda,  
Consultor Estratégico  
de Seguridad y Cloud  
para Grandes Corporaciones. 

10:05h. Coloquio.

10:10h.  Check Point. 
 Ignacio Berrozpe Peralta, 
 Ingeniero de Seguridad. 

10:30h.  Corero Network Security.
 Alain Karioty, 
 Director Regional de Ventas. 

10:50h.  Fortinet. 
 Samuel Bonete Satorre, 
 Ingeniero de Sistemas 

Senior. 

11:10h.  Pausa-café. 

11:40h.  HP. 
 Jaume Ayerbe Font, 
 Director de Ventas  

de Enterprise Security 
Products. 

12:00h.  Stonesoft. 
 María Campos Sánchez, 
 Directora para España 
 y Portugal. 

12:20h.  Symantec. 
 Miguel Suárez Albares, 
 Responsable de la Práctica 
 de Seguridad. 

12:40h.  Trend Micro. 
 Samuel Marín Drouin, 
 Ingeniero Senior de Ventas. 

13:00h.  Coloquio general.

mesA reDonDA
13:20h.  La visión de los usuarios / centros de competencia. Escenarios actuales, limitaciones y necesidades futuras. 

 Participantes:

 Olof Sandstrom Herrera, 
 Director de Operaciones  

y Seguridad. Arsys. 

 David Barroso Berrueta, 
Responsable de Inteligencia 
en Seguridad.  
Telefónica Digital. 

 Luis Jiménez Muñoz, 
Subdirector General 
Adjunto. Centro Criptológico 
Nacional. 



LUGAr Y FecHAs

• BARCELONA: 26 de junio de 2012
Hotel Novotel Barcelona City.  
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona

• MADRID: 28 de junio de 2012
Hotel NH Eurobuilding.  
C/ Padre Damián, 23. 28036 Madrid

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

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 dos inscripciones de profesionales de 
una misma compañía.

• La sesión incluye documentación, café y almuerzo.

Nuevos ataques, mejores defensas

“Las APTs marcan hoy el curso de la delincuencia en el ciberespacio: disponibilidad de expertos en 
TIC y en (in)seguridad técnica; conocimiento de las debilidades de la naturaleza humana (individual 
y colectiva); dominio de los procesos de negocio y de actividad; práctica en la aplicación del 
pensamiento ‘lateral’; habilidad para detectar y explotar los vacíos legales y de defensa coactiva; 
especialistas en el análisis de oportunidades y gestión de riesgos; y…” SIC

•  ¿están orientando adecuadamente 
los productores de herramientas 
Tic sus desarrollos con fines de 
seguridad y protección a la luz de 
lo que nos viene?

•  ¿existen fórmulas con base en 
la aplicación de tecnologías de 
la información para dificultar 
la realización de ataques por 
denegación de servicio DDos?

•  ¿Qué responsabilidad tienen en la 
defensa ante ApTs los operadores 
de telecomunicaciones y los isps? 

•  ¿sería deseable que estos 
jugadores, operadores e 
isps, tuvieran que disponer 
obligadamente de centros de 
operaciones de seguridad con 
capacidades definidas por 
necesidades de seguridad nacional 
y no únicamente por sus mayores 
o menores intereses en ofrecer 
servicios de seguridad a sus 
clientes?

•  ¿Qué fórmulas para la compartición 
de inteligencia en defensa tecnológica 
pueden ponerse en práctica para 
orquestar barreras de defensa 
eficientes ante ataques avanzados entre 
fabricantes, mssps, soc de “usuarios” y 
certs públicos y privados?

•  Una de las principales fuentes de riesgo 
se concentra en la mala construcción 
de las aplicaciones en producción. 
¿Qué medidas ofrece la industria para 
mitigar esta fuente de vulnerabilidades?

•  ¿Qué nuevas familias de amenazas 
complejas con base técnica acarrearía 
el avance de posibles acciones 
colaborativas entre delincuentes en la 
nube?

•  ¿se podrán usar herramientas 
tecnológicas de fabricante que 
impidan o dificulten el que se realicen 
ataques técnicos contra la seguridad 
de la información amparándose en 
los límites que impone en países 
democráticos el derecho a la intimidad 
a otros derechos, como por ejemplo el 
de defenderse?
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