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TRANSFERENCIA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

¿Qué daños causados por ciberataques 
se atreve a cubrir el sector asegurador?
La dimensión digital de nuestra sociedad no puede consolidarse sin que uno de los pilares 
económicos de la confi anza encuentre la forma de acomodar a sus sistemas de cálculo de 
riesgos los de ciberseguridad. Nos referimos al sector asegurador.

Las consecuencias de un ciberataque suelen ser multidimensionales, al poder impactar nega-
tivamente en la continuidad de negocio, en el cumplimiento de leyes y normas sectoriales, en 
la buena reputación y en las condiciones de legítima reserva de información que mantienen 
estados y empresas cuando están interesados en la conquista de nuevos mercados o en la 
ejecución de otras operaciones estratégicas. 

En general falta madurez en la gestión corporativa de riesgos de seguridad de la informa-
ción, al tiempo que la irrupción de las TIC en los ámbitos industriales y el desarrollo de la 
“Internet de las cosas” amplían el escenario sometido a amenaza y difi cultan la efi cacia de 
la auditoría, que ha de ser continua y adaptativa, al igual que las medidas de control de 
seguridad técnica.

Sin duda, el cambio de visión que se está experimentando en el gobierno corporativo afectará 
positivamente a la formalización de negocios con grados aceptables de ciberresiliencia y 
que aporten un incentivo para todos los agentes involucrados en el mercado de los seguros, 
incluidos los asegurados.

En esta sesión de Espacio tiSec, cuatro reputados expertos de AON, EY, Mapfre y One eSe-
curity brindarán su opinión profesional y darán una visión multidisciplinar de los avances 
registrados en el análisis de ciberamenazas, la gestión de riesgos y el aseguramiento de 
daños causados por ciberataques (condiciones de partida, tipos de pólizas, coberturas, 
exclusiones…).
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09:30h.  Aseguramiento: la asignatura 
pendiente. 

 José de la Peña Muñoz, 
Director de Revista SIC.

09:40h.  La aportación del CISO en la 
transferencia de riesgos mediante la 
contratación de seguros.

 Jacinto Muñoz Muñoz, 
Director de Riesgos y Gobierno de la 
Seguridad. Subdirección General de 
Seguridad y Medio Ambiente. Mapfre.

10:40h. Coloquio.

10:45h.  Implantación de modelos integrados de 
gestión de riesgos CCP (Ciberseguridad-
Continuidad-Privacidad) adaptables al 
cálculo actuarial.

 Julio San José Sánchez, 
Socio de IT Risk Transformation & 
Assurance. EY.

11:15h. Coloquio.

11:20h.  Pausa-café

11:50h.  Estado actual y desarrollo previsible 
de la oferta de seguros orientados a la 
cobertura de daños por ciberataques.

 Claudia Beatriz Gómez, 
Directora. AON Risk Solutions Líneas 
Financieras. AON.

12:20h. Coloquio.

12:25h.  Forensía y tratamiento de evidencias: 
la delgada línea roja que separa la 
cobertura de la exclusión.

 Jess García, 
CEO. One eSecurity.

12:55h. Coloquio.

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

14:00h.  Fin de la jornada

13:00h.  Debate: 

 ¿Qué daños causados por ciberataques se atreve a cubrir el sector asegurador?
 Con la participación de todos los ponentes. 

09:15h. Acreditación. 

PROGRAMA
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Los datos personales que se solicitan, cuya fi nalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Espacio tiSec, 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/tisec

• 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.

FECHA Y LUGAR

2 de diciembre de 2014
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 

• • ¿Qué daños causados por ciberataques se atreve a cubrir el sector asegurador?

• • ¿Cómo afectan la conectividad, el BYOD, el uso de redes sociales y los servicios 
en la nube a las posibilidades de aseguramiento ante los efectos de ciberataques?

• • ¿Sería útil para el mercado que los proveedores de servicios de seguridad 
gestionada pudieran acordar con el sector de seguros la cobertura de algunos 
riesgos para sus clientes?

• • ¿Qué factores pueden facilitar, más allá del cumplimiento, el despegue de la 
aparición de pólizas de seguros que cubran daños producidos a consecuencia 
de ciberataques?

• • ¿Qué grado de madurez en la formalización del sistema de gestión y control 
de riesgos tecnológicos y de información debe tener una corporación para que 
el sector asegurador asuma riesgos y ofrezca pólizas atractivas?

Transferencia de riesgos y cumplimiento

TISEC-6_programa.indd   4TISEC-6_programa.indd   4 03/10/2014   14:21:4203/10/2014   14:21:42


