


Endpoint seguro:  productos y servicios 

El control y la gestión de la ciberseguridad de los endpoints (ordenadores personales, portátiles, table-
tas, teléfonos inteligentes, terminales dedicados…) sigue siendo en la actualidad un caballo de batalla 
para sus usuarios directos y para los gestores de la protección de la información de entidades privadas 
y públicas.

La conectividad creciente, las capacidades de almacenamiento y proceso, y las facilidades para “bajar” y 
correr aplicaciones y miles de apps con las más diversas finalidades (incluida la lectura de sensores y el 
envío de los datos, la contratación de servicios, el pago…), se ven amplificadas con el crecimiento de la 
IoT, la domótica y la posibilidad de tratar y de mover rápidamente un volumen creciente de información 
desde y hacia la nube.

Unos sistemas personales y de uso profesional y empresarial en los que conviven tantas capacidades 
son, sin duda, el más genuino exponente de la transformación digital. Y precisamente por ello, la nece-
sidad de gestionar su ciberseguridad en todos los frentes (sistema operativo, aplicaciones, conectividad, 
información, identidad del usuario, derechos digitales, prevención de fugas…) no termina de crecer, 
especialmente en aquellos equipos portables.

Desde hace más de un quinquenio, las empresas de ciberseguridad consideran este frente como priori-
tario, de tal suerte que en la actualidad existen ya soluciones tecnológicas integradas para todo el ciclo 
de la gestión corporativa de la protección de los puntos finales. La innovación en este ámbito se ha ace-
lerado, incorporando a las propuestas capacidades combinadas de endpoint, análisis de amenazas sofis-
ticadas, comportamiento, machine learning y nube, acordes con las necesidades de ahorro de recursos. 

Es esta edición de Respuestas SIC se realizará una puesta al día del alcance de los productos y 
servicios de protección en este escenario y sus enfoques, de la mano del experto en ciberseguridad 
Javier Fernández Martín y se expondrán las soluciones propuestas en este frente por siete compañías 
punteras: Check Point, Intel Security, Palo Alto Networks, Panda Security, Sentinel One, Symantec 
y Trend Micro. Finalmente, los CISOs de Securitas Direct y de Telefónica, Mario Trotta y Alejandro 
Ramos, brindarán su opinión profesional como usuarios.
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* Revista SIC se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren. 
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09:00h.  Acreditación y entrega  

de documentación

CLAVES PARA UN ENFOQUE CORRECTO

09:20h.  El endpoint se defiende
 Javier Fernández Martín 

Experto en ciberseguridad 

10:10h.  Coloquio

APROXIMACIONES DEL MERCADO:  
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

10:20h.  Check Point 
Eusebio Nieva 
Director Técnico de España y Portugal

10:40h.  Intel Security 
Carlos Muñoz 
Director Técnico de España y Portugal

11:00h.  Palo Alto Networks 
Jesús Díaz 
Ingeniero de Sistemas Senior

11:20h.  Pausa-café

11:50h.  Panda Security 
Raúl Pérez 
Global Presales Manager

12:10h.  Sentinel One 
Patrice Puichaud 
Senior Director, Systems Engineer

12:30h.  Symantec 
José Carlos Cerezo 
EMEA Threat Protection Product Lead

12:50h.  Trend Micro 
José de la Cruz 
Customer Service Manager

13:10h.  Coloquio general

DEBATE

13:40h.  La visión de los usuarios. Escenarios 
actuales, limitaciones y necesidades 

 Mario Trotta 
IT Security Manager 
Securitas Direct

 Alejandro Ramos 
Global Chief Information  
Security Officer  
Telefónica

14:15h.  Almuerzo para todos los asistentes

Participantes

Javier Fernández Martín

Eusebio Nieva
CHECK POINT

Carlos Muñoz
INTEL SECURITY

Jesús Díaz
PALO ALTO NETWORKS

Raúl Pérez
PANDA SECURITY

Patrice Puichaud
SENTINEL ONE

José Carlos Cerezo
SYMANTEC

José de la Cruz
TREND MICRO

Alejandro Ramos
TELEFÓNICA

Mario Trotta
SECURITAS DIRECT



LUGAR Y FECHAS

• BARCELONA: 14 de marzo de 2017
Hotel Novotel Barcelona City. 
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona

• MADRID: 16 de marzo de 2017
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 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.

•  A la luz de transformación 
digital, ¿qué hay que considerar 
un endpoint?

•  ¿Qué alternativas tecnológicas 
orientadas a la protección  son 
más ventajosas, las propuestas 
desde la red o aquellas 
enfocadas al propio endpoint?

•  ¿Qué capacidades de 
ciberseguridad y gestión 
debe incorporar una solución 
completa de protección del 
endpoint dirigida al usuario 
empresarial?

•  ¿Está adecuadamente integrada 
la ciberseguridad en las ofertas 
de servicios gestionados de 
endpoint de los proveedores?

•  ¿Son completos los servicios de 
gestión de seguridad de endpoint 
que ofrecen los MSSPs?

•  ¿En qué medida va a 
generar complejidad en la 
ciberseguridad del endpoint el 
crecimiento de la Internet de 
Todo (Internet de las personas  
+ Internet de las cosas)?

•  ¿Qué controles de ciberseguridad 
debe incorporar una empresa 
en su parque de endpoints, 
o en aquellos endpoints de 
empleados y colaboradores en 
los que se trate información 
corporativa para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos 
legales exigibles hoy?

NUEVAS CAPACIDADES DE DETECCIÓN Y RESPUESTA

“Las divisiones conceptuales que nos han servido en otras épocas para distinguir los 
distintos escenarios y dispositivos en el uso de TIC y, en cierto modo, para orientar 
los esfuerzos de protección, están en entredicho en la actual fase de transformación 
digital. Y uno de los más afectados es, precisamente, el endpoint”. 

El endpoint se defiende


