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Gestión segura y protección de  

Las aplicaciones de uso en organizaciones para que sus directivos, empleados y colaboradores traten información 
de trabajo –incluidos datos personales– son uno de los objetivos principales  de los ciberataques modernos y 
del número creciente de aparición de amenazas serias. Algunas aplicaciones están desarrolladas “en casa”; 
otras se realizan por encargo, en no pocas ocasiones a varios proveedores con distintos cometidos en el proceso 
y muchas veces no del todo coordinados entre sí; y en una tercera categoría se encuentran las de terceros. Y 
en base a esta clasifi cación genérica (e, inevitablemente, simplifi cada), este software –ya sea propio o ajeno– 
lleva asociados diferentes riesgos de seguridad en su desarrollo, en su puesta en explotación y en su uso. Y 
obviamente para controlar dichos riesgos existen distintas medidas de índole normativa, procedimental y técnica 
que pueden adoptarse de forma metódica.
Los riesgos se agravan por la presión del mercado, que impele a poner en servicio aplicaciones a gran velocidad. 
Hoy se lleva la palma el entorno web, pero la movilidad (telefonía móvil e Internet móvil) se está abriendo camino 
de modo imparable, forzando a los departamentos de TIC a trasladar las aplicaciones corporativas a las necesidades 
de movilidad del negocio. Y si no lo hace el departamento de TIC, lo hacen los directivos y empleados, que por la 
facilidad existente de disponer de tabletas y teléfonos inteligentes propios, tratan información empresarial en tales 
dispositivos. Aparecen aquí los denominados BYOx, uno de los cuales, el denominado BYOA (Bring Your Own App), 
consiste en la demanda de los usuarios de usar en su trabajo aplicaciones adquiridas por ellos.

Aplicaciones web: evolución de las vulnerabilidades

Top Ten de OWASP: de 2010 a 2013

Roles
Trazabilidad
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e  las aplicaciones corporativas

Y, por si esto no fuera sufi ciente, nos enfrentamos con el empleo de aplicaciones corporativas en la nube y servidas 
desde la nube, lo que obliga a replantearse muchos de los supuestos metodológicos instaurados en el desarrollo 
de software y a usar productos y contratar servicios continuos que detecten vulnerabilidades y ataques en las 
aplicaciones en uso.

Contenido y participantes

Así pues, en este Respuestas SIC se encarará el complejo escenario actual de la seguridad en el desarrollo y uso  
de aplicaciones y su gestión segura, un territorio vivo y lleno de novedades. Se llevará a cabo en base al formato 
habitual, dividido en tres bloques. En el primero, un especialista en la materia, Jorge López Hernández-Ardieta, 
realizará una exposición del estado del arte de la cuestión y fórmulas de control de los riesgos. En el segundo, seis 
compañías especializadas en la protección de la información en diversas vertientes explicarán sus orientaciones: 
Buguroo, F5 Networks, Fortinet, Imperva, Symantec y Trend Micro.

En el tercer y último bloque, dos CISOs, concretamente de las compañías Línea Directa Aseguradora y Orange 
España brindarán su experiencia y opinión profesional documentada sobre el asunto propuesto.

Programa

* Revista SIC se reserva el derecho a modifi car 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 UN ENFOQUE DE LARGO ALCANCE

14:15h.  Almuerzo para los asistentes. 

09:15h.  Aplicaciones corporativas: gestión segura y protección en los entornos de hoy.
 Jorge López Hernández-Ardieta, Responsable CRG (CyberSecurity Research Group) de Indra. 

10:10h.  Coloquio.

10:15h.  Buguroo 
Daniel Medianero 
García, 
Responsable de Producto.

 

10:35h.  F5 Networks
Raúl Flores Friaza,
Field System Engineer 
Leader para Iberia. 

10:55h.  Fortinet 
Samuel Bonete Satorre, 
Ingeniero Senior 
de Sistemas. 

11:15h.  Pausa-café.

11:50h.  Imperva
Jesús Vega García, 
Director Regional de Ventas 
para Iberia.

12:10h.  Symantec 
Carlos Ferro Diéguez, 
Responsable del Área 
de Seguridad.

12:30h.  Trend Micro 
Tomás Lara Aguilar, 
Director Regional de Ventas 
para Iberia.

12:50h.  Coloquio general.

DEBATE

13:20h.  La visión de los usuarios. 
Escenarios actuales, 
necesidades y limitaciones 

 Participantes:

 José Ramón Monleón 
Martínez, 
Gerente de Seguridad 
de la Información Corporativa. 

 Orange España. 

 Raúl Medel Cuesta, 
Responsable del Departamento 
de Seguridad Corporativa y CISO. 
Línea Directa Aseguradora.
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LUGAR Y FECHAS

• BARCELONA: 1 de octubre de 2013
Hotel Novotel Barcelona City.  
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona

• MADRID: 3 de octubre de 2013
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 fi nalidad 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, 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/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.

Escenarios tradicionales, web, nube y movilidad

“Si tenemos en cuenta que las aplicaciones son uno de los principales objetivos de 
las ciberamenazas actuales, no debemos sino trabajar en una dirección que nos 
ayude a lograr un nivel adecuado de garantía en las propiedades de seguridad del 
software que producimos, adquirimos o usamos”.

Jorge López Hernández-Ardieta / Alfonso Martín Palma (SIC nº 105)

Gestión segura y protección de las aplicaciones corporativas

•  ¿Qué control efectivo tienen los 
departamentos de TIC sobre las 
aplicaciones informáticas usadas por 
directivos, empleados y colaboradores 
en sus organizaciones, particularmente 
en lo que respecta a sus propiedades de 
seguridad?

•  ¿Existen límites de política que pongan 
restricciones efectivas al uso de 
aplicaciones para el tratamiento de datos 
sin que las mismas hayan pasado un 
análisis por especialistas en seguridad 
TIC, ya sean internos o externos?

•  ¿Qué alternativas ofrece la industria 
para ayudar a detectar y/o prevenir la 
introducción de vulnerabilidades en el 
código de aplicaciones?

•  ¿Qué controles de seguridad se llevan a 
cabo en las organizaciones para decidir 
el grado de confi anza que hay que 
concederle a las aplicaciones servidas 
desde la nube?

•  ¿Se contemplan en la política corporativa, 
y en su desarrollo normativo y 
procedimental medidas que afecten a la 
seguridad en todas las fases de desarrollo 
de aplicaciones (ya estén construidas “en 
casa”, ya encargadas a terceros) o solo en 
la fase previa a su paso a producción?

•  ¿Se ha mensurado el impacto en 
la seguridad de la información 
corporativa y en el negocio del 
uso por empleados de dispositivos 
móviles sin restricciones en la 
instalación de aplicaciones?

•  ¿En qué líneas está avanzado 
la industria desarrolladora de 
herramientas tecnológicas con 
propósitos de seguridad TIC para 
dotar a las empresas y centros 
de servicios de ciberseguridad 
de soluciones que permitan 
detectar vulnerabilidades en las 
aplicaciones en uso (sean propias 
o de terceros) y gestionarlas?

•  ¿Han encarado los departamentos 
de TIC el impacto que tiene en 
la seguridad y en la protección 
de la información el traslado de 
las aplicaciones corporativas a 
la movilidad demandada por los 
usuarios?

•  ¿Existe una posición definida 
en su organización sobre las 
fórmulas BYOx, en especial sobre 
el denominado BYOA (Bring Your 
Own App)?  
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