


Incidentes:  
calificación y notificación

La forma en la que se están ejecutando la automatización y digitalización de 
procesos y servicios lleva tiempo dejando un holgado margen de actuación en el 
ciberespacio a la delincuencia (común y organizada), a los estados y a los grupos 
terroristas, mientras desde varios frentes se trabaja por controlar la superficie 
de ataque y limitar los posibles efectos de la materialización de las temidas 
amenazas híbridas. 

En la reciente transposición a la legislación española de la Directiva NIS se en-
tiende por incidente un “suceso inesperado o no deseado con consecuencias en 
detrimento de la seguridad de las redes y sistemas de información”. 

Esta definición, evidentemente técnica, no permite analizar en toda su dimen-
sión los sucesos que acontecen en el mundo de los negocios y actividades 
(brechas, ataques…), que hoy es obligado calificar jurídicamente por estar en 
su mayor parte tipificados en el Código Penal, y si median datos personales, por 
la legislación sobre ello, afecten o no en ambos casos a servicios esenciales y a 
infraestructuras críticas.

La gestión técnica se convierte así en una parte fundamental de la gestión de in-
cidentes. Y en el caso de los operadores de servicios esenciales y proveedores de 
servicios digitales concernidos por el ya convalidado Real Decreto-ley 12/2018, 
en pieza crucial de la gestión corporativa de riesgos, al existir obligación de no-
tificación a los organismos competentes y sanción por no hacerlo –sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones generales de denuncia ante las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y de notificación a la Agencia Española de Protección de 
Datos, si procede–.

La realidad nos lleva a encarar la gestión de riesgos de seguridad de la infor-
mación con altura de miras, engranando e integrando la gestión de la seguridad 
TIC en el sistema corporativo, porque, en última instancia, los incidentes, más 
allá de las denominaciones técnicas, suelen constituir delitos bien establecidos: 
estafa, extorsión, robo, chantaje, pornografía infantil…, y otros específicamente 
TIC: intrusión informática, interceptación de las transmisiones de datos, fraudes 
informáticos, sabotajes informáticos, posesión y uso de software para perpetrar 
delitos y vulneración de la propiedad industrial e intelectual, entre otros.  

Miguel López
Barracuda 

Mario García
Check Point

Día 6 de noviembre

 HALLAZGOS Y PREVISIONES 
DE LA INDUSTRIA

10:25h.  Barracuda
 Miguel López
 Country Manager para Iberia
10:50h.  Bitdefender
 Juan Jesús Merino
 National Channel Country 

Manager - Spain 

11:15h.  Pausa-café

11:45h.  Check Point
 Mario García
 Country Manager Iberia

12:10h.  ESET
 Josep Albors
 Responsable de Investigación 

y Concienciación de ESET 
España

12:35h.  Fortinet
 David Castillo
 Ingeniero de Sistemas

 DEBATE

13:00h. Coloquio con todos los 
intervinientes en la jornada

14:00h.  Almuerzo para todos los 
asistentes

09:00h. Acreditación 

 EL REPLANTEAMIENTO 
 DE LA CIBERSEGURIDAD

09:15h.  La plataforma común para la 
notificación de incidentes

 Javier Candau 
 Jefe del Departamento de 

Ciberseguridad del Centro 
Criptológico Nacional-CCN 

09:45h.  Coloquio

09:50h.  Ciberataque en ejecución y 
ejecutado: el valor del análisis 
forense ante los reguladores  
y los mercados

 Jess García 
 CEO y Analista de Seguridad 

de One eSecurity e Instructor 
Principal de Sans Institute

10:20h.  Coloquio
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Josu Franco
Panda Security

09:00h.  Acreditación

 EL REPLANTEAMIENTO  
DE LA CIBERSEGURIDAD

09:15h.  Ciberdelincuencia:  
¿qué está pasando?

 Juan Sotomayor 
 Jefe del Departamento  

de Delitos Telemáticos  
de la Guardia Civil (UCO)

09:45h.  Coloquio

09:50h.  Nuevos vectores de ataque 
ligados a la transformación 
digital

 Juan Antonio Calles 
   CEO. ZeroLynx
 Daniel González 
 Director de Operaciones. 

ZeroLynx
10:20h.  Coloquio

 HALLAZGOS Y PREVISIONES 
DE LA INDUSTRIA

10:25h.  Kaspersky Lab
 Dani Creus
 Analista Senior
 CREAT
10:50h.  McAfee
 Marc Rivero
 Threat Researcher 

Equipo de ATR  
(Advanced Research Team)

11:15h.  Pausa-café

11:45h.  Panda Security
 Josu Franco
 Strategy & Technology Advisor

12:10h.  Sophos
 Alberto Ruiz
 Responsable del equipo  

de ingenieros para Iberia
12:35h.  Symantec
 Alberto Cita
 Systems Engineer Manager 

para Iberia

 DEBATE

13:00h. Coloquio con todos los 
intervinientes en la jornada 

14:00h.  Almuerzo para todos los 
asistentes 

* Revista SIC se reserva el derecho a modificar el contenido o los 
ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieran

Dani Creus
Kaspersky Lab

Alberto Cita
Symantec

Alberto Ruiz
Sophos
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CIBERDELINCUENCIA: QUÉ ESTÁ HACIENDO



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/tendenciassic

FECHA Y LUGAR

6 y 7 de noviembre 2018
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 

• 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.

CCN-CERT
En 2017, el CCN-CERT gestionó 26.472 incidentes, un 27,22% más frente a los 20.807 registrados en 2016. Los 
actores estatales y los cibercriminales profesionales siguen siendo las principales ciberamenazas a la seguridad 
nacional, seguidos de la guerra híbrida, los ataques disruptivos de sistemas, el ciberespionaje, el 
ransomware, el fraude al CEO y los ciberataques a entidades financieras. Así se desprende de su 
informe ‘IA-09/18 de Ciberamenazas y Tendencias de 2018’.

BARRACUDA
El 87% de los responsables de seguridad TI afirma que su compañía se ha enfrentado a un 
intento de ataque a través del correo electrónico durante el pasado año. Según el último 
estudio ‘Email Security Trends’ de Barracuda, un 81% también declaró que el coste del 
impacto de un ciberataque al correo-e había aumentando y un 22% reveló que dicho coste 
estaba creciendo de forma drástica. 

BITDEFENDER
El correo electrónico y la web representan los vectores más comunes de infección por 
ransomware en las empresas como consecuencia de empleados que abren archivos ma-
liciosos adjuntos en correos-e –en un 73%–, que son víctimas de phishing –en un 54%– 
y que visitan un sitio web comprometido –en un 28%–. Se trata de algunas de las principales 
conclusiones del ‘Ransomware Report 2017’ de Bitdefender. 

CHECK POINT
En su investigación titulada ‘2018 Security Report’, Check Point destaca que un 64% de las em-
presas a nivel mundial experimentaron un ataque por phishing –suplantación– el pasado año; un 
59% considera el ransomware como la ciberamenaza más grave; un 24% había sufrido un ataque 
DDoS; y 106 millones de usuarios se descargaron más de 300 aplicaciones de la tienda Google Play 
que contenían malware. 

ESET
En el informe ‘Cybersecurity Trends 2018: The Cost Of Our Connected World’, ESET revela las 
áreas de seguridad que serán prioritarias para las empresas durante este año, destacando el 
ransomware, los ciberataques a infraestructuras críticas, las ciberamenazas en campañas 
electorales y los ataques a la privacidad.

FORTINET
El 84% de las empresas españolas ha sufrido alguna brecha de seguridad en sus negocios 
en los últimos dos años y, a pesar de ello, casi la mitad de los responsables de TI españoles afirman que 
la ciberseguridad todavía no es una prioridad para la Dirección. Así se desprende del estudio de Fortinet sobre ‘El Estado de 
la Ciberseguridad – Compromiso de la Dirección’. 

Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción y/o asistencia a Tendencias SIC, serán objeto de tratamiento por Ediciones Coda. Usted puede ejercitar sus derechos, reconocidos en la 
legislación vigente española y del resto de la UE sobre Protección de Datos de Carácter Personal (acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y, si aplicara al caso, portabilidad), en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/ 
de Goya, 39, 2ª planta. 28001 Madrid. 

KASPERSKY LAB
El 38,7% de los sistemas de control industrial (ICS) en empresas del sector energético recibió al menos un 
ataque por malware durante los últimos seis meses de 2017. La media de ciberataques sufridos en otras 
industrias como producción industrial, transporte, servicios públicos, alimentación y sanidad osciló entre el 

26% y el 30%. Así lo afirma Kaspersky Lab en su informe ‘Threat Landscape for Industrial Automation 
Systems in H2 2017’. 

MCAFEE
Las criptomonedas también siguen dando forma al panorama de ciberamenazas. El malware de minería 

de criptomonedas total contabilizado por McAfee Labs se incrementó un 629% en el primer 
trimestre de 2018, alcanzando más de 2,9 millones de muestras. Además, salieron a la 

luz nuevas campañas de amenazas financiadas por países con motivos económicos, de 
subversión política, vigilancia y espionaje.

MINISTERIO DEL INTERIOR
El año pasado, el tipo de incidentes con mayor repercusión en los operadores críticos fue 
el código dañino, seguido por los escaneos de red y los accesos no autorizados a sistemas 

de información y comunicación. Los incidentes gestionados en los operadores críticos au-
mentaron en un 84,76% con respecto a 2016, según el ‘Estudio sobre la Cibercriminalidad 

2017 en España’ del Ministerio del Interior.

PANDA SECURITY
Entre enero y octubre de 2017 se crearon más de 75 millones de archivos de malware nuevo. No 

obstante, solo en un 51% de los casos los ciberatacantes utilizaron software malicioso. En el 62% 
de las brechas de seguridad registradas en empresas se utilizaron otras técnicas. La más popular es 

el ataque sin malware, de acuerdo con el ‘Informe Anual de PandaLabs 2017’. 

SOPHOS
En su análisis ‘2018 Malware Forecast’, SophosLabs alerta del aumento del ransomware 
as a service amplificado por el renacer de los gusanos. Además, destaca un fuerte incre-
mento de malware para Android, nuevas formas para infectar sistemas Mac y la creación 
de ciberamenazas en Windows a través de paquetes do-it-yourself para explotar vulnera-
bilidades en Microsoft Office. 

SYMANTEC
Symantec bloqueó al día, en 2017, una media de 24.000 aplicaciones maliciosas destinadas a dispo-
sitivos móviles. Las amenazas a dispositivos móviles continúan creciendo, especialmente, las nuevas 

variantes de software malicioso que han experimentado un aumento del 54%, según su ‘Informe sobre las amenazas 
para la Seguridad en Internet (ISTR)’, de 2018.
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