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Ciberseguridad: servicios  g

E
l crecimiento de amenazas y ataques documentados, la digitalización, el buen gobierno 
corporativo y la presión regulatoria orientada al control de riesgos son los motores de las 
excelentes perspectivas del mercado de provisión de servicios de ciberseguridad gestiona-
da que tiene ante sí un lustro de crecimientos anuales superiores al 20%, a tenor de no 

pocos analistas. Y ese crecimiento deberá continuar al ritmo de la adopción de nuevos entornos 
TIC, que cada vez se centran más en el usuario personal.

España es un país avanzado en la ciberseguridad gestionada, ya que cuenta con proveedores 
de solvente trayectoria en casi todos los segmentos (red, prevención de fraude, ciberseguridad 
industrial…) y comprometidos en optimizar la nube, el tratamiento de grandes volúmenes de 
datos procedentes de diversas fuentes orientado a la inteligencia y el perfeccionamiento de la 
correlación para modernizar sus servicios y equilibrar la prevención, la detección, la respuesta y 
la predicción. 

También es una realidad que los clientes empresariales tienen conocimientos profundos en ciber-
seguridad y en la externalización, lo que hace que sus demandas de servicios especializados sean 
exigentes y cada vez más precisas. Y aquí se incluyen la calidad de los analistas y operadores de 
los proveedores y la estabilidad de plantillas.

En este Respuestas SIC, a través de un experto de primer nivel (Juan Miguel Velasco López-
Urda), de siete proveedores de servicios altamente especializados (BT, Deloitte, InnoTec - Grupo 
Entelgy, KPMG, S21sec, S2 Grupo y Telefónica) y de cuatros CISOs (CaixaBank, Carrefour, 
Cepsa y Cesicat) con amplia experiencia, se tomará el pulso a la ciberseguridad gestionada por 
terceros desde todos los puntos de vista.
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s  gestionados avanzados y a medida

Programa
09:00h. Acreditación y entrega de documentación 

CLAVES PARA UN ENFOQUE CORRECTO

09:30h.  Situación y evolución de los servicios gestionados 
de ciberseguridad: hacia el 3.0 y más allá... 

 Juan Miguel Velasco
Partner & Managing Director de AIUKEN SOLUTIONS

10:10h.  Coloquio

APROXIMACIONES DEL MERCADO: SERVICIOS Y SOLUCIONES

10:15h.  BT
 José Pereiro
 Director para España y Portugal de BT Security

10:35h.  DELOITTE
 Xavier Gracia (sesión Barcelona)
 Director CyberSOC
 Abel González (sesión Madrid)
 Director CyberSOC

10:55h.  INNOTEC - GRUPO ENTELGY
 Jorge Uyá Gil
 Director de Operaciones

11:15h.  KPMG
 Javier Santos
 Director de Ciberseguridad

11:35h.  Pausa-café

12:05h.  S2 GRUPO
 José Miguel Rosell
 Socio

12:25h.  S21SEC
 Andoni Valverde
 Head of Cybersecurity Managed Services

12:45h.  TELEFÓNICA
 Rafael Tortajada (sesión Barcelona)
 Responsable Territorial de Desarrollo de Negocio. 

Dirección de Defensa y Seguridad
 Juan Hernández Orea (sesión Madrid)
 Gerente de Desarrollo de Negocio. 

Dirección de Defensa y Seguridad

13:05h.  Coloquio general 

DEBATE

13:25h.  La visión de los usuarios. Escenarios actuales, 
limitaciones y necesidades

Participantes sesión Barcelona:
 Carles Solé
 Director de Seguridad de la Información. CAIXABANK
 Tomás Roy
 Director de Estrategia de Seguridad. CESICAT

Participantes sesión Madrid:
 Ángel Campillo
 CISO. CARREFOUR ESPAÑA 
 Rafael Hernández
 Responsable de Seguridad de la Información. CEPSA

14:30h.  Almuerzo para todos los asistentes 

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

• BARCELONA: 27 de octubre de 2015
Hotel Novotel Barcelona City. 
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona

• MADRID: 29 de octubre de 2015
Hotel Novotel Campo de las Naciones. 
C/ Amsterdam, 3. 28042 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.

Ciberseguridad: servicios gestionados avanzados y a medida

• ¿Qué ventajas e inconvenientes 
pueden presentar para el usuario 
el origen sectorial del MSSP 
(operador de telecomunicaciones, 
big four, integrador, 
consultora...) y su grado de 
internacionalización?

• ¿Deben esperar los MSSPs las 
peticiones de la demanda para 
evolucionar sus catálogos e 
incorporar nuevos servicios?

• ¿Qué repercusiones en el mercado 
(usuarios y MSSPs) podría tener 
la instauración en España de una 
reglamentación para MSSPs y 
SOCs emanada de la vigente Ley 
de Seguridad Privada?

• ¿Qué condicionantes afectan hoy 
a los MSSPs para la retención de 
equipos de analistas asignados a 
clientes cuya estabilidad pueda 
adaptarse de forma óptima a los 
ritmos de duración de los contratos 
de servicio?

ARQUITECTURAS, TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA

“Los servicios de ciberseguridad gestionada son, normalmente, de elevada criticidad para 
las empresas que los usan. Por tanto, conocer la fi abilidad de las medidas de seguridad que 
el proveedor de los mismos implementa es crítico”.

Antonio Ramos (SIC 116, septiembre de 2015)

• ¿Qué aspectos imprescindibles 
(más allá del precio) debe 
valorar un usuario corporativo 
a la hora de seleccionar un 
proveedor u otro?

• ¿Es recomendable para una 
organización madura contratar 
la cobertura de distintos 
servicios de ciberseguridad a 
varios MSSPs?

• ¿Qué peso tienen en las 
decisiones de los usuarios 
de contratar ciberseguridad 
gestionada a terceros, las 
capacidades de los propios 
MSSPs, los fabricantes con 
los que los MSSPs tienen 
acuerdos para dar servicios 
y la capacidad de maniobra 
de MSSPs y fabricantes para 
fi rmar pactos de colaboración 
estables en los mercados 
domésticos? 
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