


Seguridad orientada a la inteligencia:  la próxima frontera

A medida que las entidades –sean públicas o privadas– van escalando posiciones de madurez organizativa, se 

les hace patente la necesidad de disponer de un sistema de gestión de la seguridad integrado, que se funda 

de modo dinámico y selectivo con sus procesos de actividad y, al tiempo, aporte inteligencia al objeto de su 

mejora y conocimiento útil para la toma de decisiones en la multifacética gestión de riesgos de los negocios, 

función inseparable y crecientemente dependiente de la gestión de los sistemas tecnológicos que forman parte 

de dichos negocios.

No puede construirse un sistema semejante sin disponer de una infraestructura TIC orientada a la obtención 

multifuente y tratamiento de información (estructurada y no estructurada) de interés para la gestión de la se-

guridad en todos los niveles, y con capacidad para integrarse y/o formar parte de otros sistemas de inteligencia 

que pudieran existir en la corporación.

La industria de la seguridad está realizando un esfuerzo titánico para ofrecer herramientas y servicios eficientes 

a fin de que las organizaciones puedan satisfacer la mencionada necesidad de recolección, integración, análisis 

Seguridad integrada y protección de la reputación

Inteligencia

Anticipación
Descubrimiento

Fuentes abiertas
Big Data

Redes sociales

Correlación

Comportamiento

El desplazamiento de actividades al ciberespacio 

(incluyendo las delictivas), el incipiente campo de 

la ciberseguridad, la fusión de las TIC de gestión de 

negocio y de gestión de infraestructuras (algunas 

críticas), la presión del cumplimiento legal, y la 

búsqueda de eficiencia y de ventajas competitivas…, 

fuerzan a las organizaciones a aplicar esfuerzo en 

integrar sus procesos de seguridad y conformar 

infraestructuras de inteligencia que brinden 

información fiable para proteger el negocio y su 

buen nombre.
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y correlación de información en un sistema de protección global e imbricado en los procesos, que les sirva para, 
entre otros fines, seleccionar justificadamente qué medidas específicas de prevención de amenazas ir tomando, 
decidir “en caliente” qué procesos de reacción “disparar” ante la manifestación de ataques –crecientemente 
nuevos y más complejos–, o saber en qué dirección debe acompañar al negocio el sistema de seguridad.

Esta edición de Respuestas SIC se estructurará en base a sus tres bloques habituales. En el primero, un experto 
de la firma Accenture ofrecerá una visión global de los sistemas de protección orientados a la inteligencia.

En el segundo, siete jugadores de la industria (Alienvault; blueliv; gneis; McAfee; Q1 Labs, an IBM Company; 
RSA, División de Seguridad de EMC; y Sourcefire) presentarán sus propuestas (productos y servicios) enfoca-
das a la conformación de infraestructuras tecnológicas de seguridad orientadas a aportar conocimiento para la 
toma de decisiones en la defensa de los negocios.

En el tercer y último bloque, tres expertos en la gestión de riesgos de seguridad de la información de Bankia, 
Deutsche Bank y Mapfre brindarán su opinión profesional sobre el asunto propuesto.

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.  Inteligencia: implicaciones  
en la seguridad.

 Juan Ramón Fontán Lago, 
 Sales Director.  

Technology Consulting. 
Accenture.

10:05h. Coloquio.

10:10h.  Alienvault.  
Victorino Martín Jorcano,  
Director de Operaciones  
para España.

10:30h.  Blueliv.  
Daniel Solís Agea,  
Director de Operaciones.

10:50h.  Gneis.  
Julio San José Sánchez,  
Gerente de Seguridad y 
Riesgos Tecnológicos de 
Bankinter.

11:10h.  Pausa-café. 

11:40h.  McAfee.  
Carlos Muñoz Garrido,  
Responsable de Preventa 
Técnica para España  
y Portugal. 

12:00h.  Q1 Labs, an IBM Company.  
Félix Tabernero García,  
Responsable de Ventas  
para SPGI.

12:20h.  RSA, División de Seguridad de EMC.  
Fidel Pérez Capón,  
Director Comercial para Iberia.

12:40h.  Sourcefire.  
Eutimio Fernández García-Donas,  
Director para España y Portugal.

13:00h.  Coloquio general.

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

 Isabel María Gómez González, 
 Responsable de Políticas y 

Normativas de Seguridad  
de la Información. 

 Bankia.

 Guillermo Llorente 
Ballesteros,  
Subdirector General 
Corporativo de Seguridad  
y Medio Ambiente. Mapfre.

 Miguel Ángel Hervella Soaz,  
IT Security Governance 
EMEA.  
Deutsche Bank.



LUGAr Y FecHAs

• BARCELONA: 6 de marzo de 2012
Hotel Novotel Barcelona City.  
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona

• MADRID: 8 de marzo 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.

La próxima frontera

“Una propuesta válida hoy en día para una infraestructura de ‘inteligencia’ consistiría en un 
sistema de gestión de eventos de seguridad integral junto con un sistema neuronal de análisis 
de anomalías en el comportamiento, y todo ello alimentado por un servicio de vigilancia en 
Internet y una red social de reputación. Por supuesto, a todo ello habría que añadir la sagacidad 
intelectual del equipo analista…” (SIC 96, septiembre de 2011). 

• ¿en qué consiste la seguridad 
orientada a la inteligencia?

• ¿Qué elementos diferenciales 
incorporan los denominados 
sistemas de seguridad de 
“inteligencia” frente a los 
“tradicionales”?

• ¿cuáles serían los componentes 
esenciales de un sistema de 
tratamiento de la información 
que proporcione capacidades de 
anticipación y conocimiento para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad?

• ¿cómo está evolucionando la 
industria sus herramientas 
tecnológicas con fines de seguridad 
para crear infraestructuras de 
inteligencia?

• ¿Debería replantearse el 
enfoque de la seguridad de 
la información a tenor de las 
diferencias de motivación que, al 
menos aparentemente, tienen la 
ciberseguridad y la prevención y 
lucha contra el fraude?

• ¿Aporta ventajas competitivas a los 
negocios y actividades disponer de un 
sistema de seguridad integrado orientado 
a la inteligencia?

• ¿es adecuado para una organización 
esforzarse en crear un sistema de 
inteligencia corporativo sin contar con 
una infraestructura que le permita 
disponer de información en tiempo y 
fiable de protección y seguridad?

• ¿cuáles son los límites actuales en españa 
y en la Ue más allá de los cuales la 
información que proporciona un sistema 
de seguridad “inteligente” puede violar 
derechos fundamentales de las personas 
(empleados, ciudadanos...) debido al 
registro de pautas de comportamiento y 
violaciones de privacidad?

• ¿se compartirá alguna vez en el ámbito 
civil inteligencia en seguridad entre 
proveedores y también entre usuarios 
corporativos (privados y públicos), habida 
cuenta de que, aunque resulte beneficioso 
socialmente, la información que produce 
un sistema semejante suele entenderse 
como muy sensible y estratégica para 
negocios y actividades?

Seguridad orientada a la inteligencia

Manuel Carpio Cámara
Director de Seguridad de la Información

y Prevención del Fraude. TELEFÓNICA.


