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El despegue de los entornos
confiables de nube y multinube

Día 19 de noviembre
NUBES:
¿QUÉ PASA ALLÁ ARRIBA?

La creciente madurez de los proveedores de servicios de nube, en orden a
mostrar los atractivos de su propuesta ajustándola a los proyectos factibles
de migración ordenada y responsable de los usuarios empresariales, se muestra por el valor que todos dan hoy en sus ofertas al cumplimiento legal, que
afecta de lleno a los tratamientos de información, no solo en el ámbito general
(datos personales y otros igualmente sometidos a control) sino también en los
sectoriales.
La componente de ciberseguridad ocupa un lugar de excepción en este escenario, tanto para empresas (multinacionales o no) y administraciones públicas,
como para los propios proveedores de servicios cloud y para los de soluciones
de protección. Los primeros, trabajan para ajustar la seguridad en sus ecosistemas, en tanto que la industria específica de ciberseguridad pugna por refinar
sus tecnologías y servicios gestionados para adaptarlas a cada uno de los
proveedores de nube y, obviamente, a los entornos multi-cloud, que requieren
una gestión especialmente integrada de la protección.
Esta edición de Tendencias SIC, está planteada para ofrecer una visión razonable y rigurosa de qué están llevando las compañías a la nube, qué caminos
de transformación están apareciendo en el horizonte (nubes sectoriales, por
ejemplo), cuáles son las percepciones y experiencias en la materia detectadas
en algunos informes, cómo está avanzando la provisión de servicios confiables
en nube y qué efectos y reacciones está teniendo tal avance en el sector específico de oferta de ciberseguridad.

TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES
DE PROTECCIÓN

09:00h. Acreditación

Santiago Moral

10:40h. Barracuda
José Juan Díaz Pérez
Pre-Sales Engineer – Iberia

09:30h. Posibles modelos
de transformación orientados
a la nube con la ciberseguridad
integrada
Santiago Moral
Experto en Ciberseguridad
10:00h. Coloquio

11:05h. CrowdStrike
Raúl Gordillo
Regional Sales Manager Spain
& Portugal

Experto en Ciberseguridad

DEBATE
12:50h. Coloquio con todos los
intervinientes en la jornada

11:30h. Pausa-café

10:05h. Qué se está subiendo
a la Cloud
Israel Hernández
Socio. Business Security
Solutions. PwC
10:35h. Coloquio

12:25h. ESET
Josep Albors
Responsable de Investigación
y Concienciación

12:00h. Cytomic
Pedro Viñuales
VP Global Presales

14:00h. Almuerzo para todos los
asistentes

Israel Hernández

PwC

19N

Josep Albors

Raúl Gordillo

ESET

CrowdStrike

José Juan Díaz Pérez

Barracuda

Pedro Viñuales
Cytomic

Día 20 de noviembre
09:00h. Acreditación

10:30h. Coloquio

NUBES:
¿QUÉ PASA ALLÁ ARRIBA?

Josep Bardallo

Grupo Hospitalario Recoletas
Cloud Security Alliance España

TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES
DE PROTECCIÓN

09:30h. Resultados del VII Estudio del
Estado del Arte de la Seguridad
en la Nube
Josep Bardallo
Director TI & CISO de Grupo
Hospitalario Recoletas
y miembro CTO de CSA-ES
10:00h. Coloquio

10:35h. ExtraHop
Christian Buhrow
Sales Director DACH,
Iberia & Italy
11:00h. Kaspersky
José Alemán
Global Presales Expert

PROVISIÓN DE SERVICIOS
CONFIABLES EN LA NUBE

DEBATE
12:45h. Coloquio con todos los
intervinientes en la jornada

11:25h. Pausa-café
11:55h. Netskope
Samuel Bonete
Regional Sales Manager Iberia

10:05h. Provisión de servicios confiables
en la nube
Antonio García
Cloud Technology Strategist
Microsoft

12:20h. McAfee
Marc Rivero
Equipo de Advanced Threat
Research – ATR

14:00h. Almuerzo para todos los
asistentes

Antonio García
Microsoft
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José Alemán

Marc Rivero

Kaspersky

Christian Buhrow
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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 requieran

SERVICIOS DE NUBE: LO QUE SE DICE

NUBES: ¿QUÉ PASA ALLÁ ARRIBA? CONTROLES, AMENAZAS Y CIBERATAQUES
BARRACUDA

En su investigación ‘Análisis de mercado: copias de seguridad para recuperación de brechas’
Barracuda explica que el 57% de los encuestados realiza copias de seguridad en más de dos
ubicaciones. La nube está, precisamente, ganando en importancia como segunda
copia de respaldo. De hecho, ya se usa por el 60% de las empresas, según dicho
informe. Eso sí, aún queda mucho por hacer: un 40% de las compañías que utilizan Office 365 destacó que no realizaba copia alguna por considerar su seguridad
“suficiente”.

CROWDSTRIKE

CrowdStrike destaca en su informe ‘OverWatch 2019: visión de la caza de amenazas’, de mediados de año, “el aumento masivo de ataques del cibercrimen contra
el sector del comercio minorista”. Frente a las campañas maliciosas del crimen
organizado y estados la firma propone contar con seguridad a través de plataformas en la nube que permitan disponer de una rápida visibilidad del entorno, inteligencia de amenazas contextualizadas e información de analistas para anticiparse
a incidentes.

CYTOMIC, unit of Panda Security

La multinacional destaca el fuerte crecimiento de los servicios cloud en 2019, a un
ritmo del 17,5%, según Gartner, sobre todo en Infraestructura como Servicio (IaaS) y
Plataforma como Servicio (PaaS). Sin embargo, también evidencia que teniendo en cuenta criterios de ciberseguridad, los responsables de TI suelen
mantener la información más sensible en la capa que corresponde a la nube
privada y la menos crítica en la nube pública.

EXTRAHOP

Los servicios de Security as a Service (SecaaS) más usados por las empresas son gateways de cifrado en la nube y CASB, análisis de tráfico
de red, escaneo de vulnerabilidades y autenticación multifactor. Así lo
resalta el estudio de Seguridad en la Nube de Sans Institute, patrocinado
por ExtraHop. En él, también se destaca que los informes de auditoría ISO
27001, de gestión de seguridad de la información, continúan siendo los
más valiosos puestos a disposición por los proveedores de nube.

ESET

Depender de la seguridad de terceros es uno de los temas más importantes en ciberseguridad. Así lo
evidencia Eset que analiza la brecha de seguridad de Adobe Creative Cloud, en octubre de 2019, dejando expuestos 7,5 millones de datos de clientes. “Una información que puede ser utilizada por actores
malintencionados para enviar correos de phishing personalizados que incluyan datos que los hagan
creíbles y engañar a usuarios desprevenidos”.

KASPERSKY

Se estima que el 78% de las pymes albergarán sus entornos de TI en la nube en 2020, según recoge
un estudio de Kaspersky. Para el 66% de los participantes el principal desafío a la ciberseguridad
de sus negocios se encuentra en su capacidad de gestión de un entorno de TI heterogéneo y, para el
54%, la principal batalla a la que se enfrentan es la protección de los datos.

MCAFEE

Para la mayor parte de las compañías que cuentan con servicios de Infraestructura como Servicio
(IaaS), el 99% de las configuraciones incorrectas pasan desapercibidas. Según datos de McAfee, las empresas experimentan más de 3.500 incidentes por esta causa. No obstante, solo un
26% de los encuestados afirmaron que sus herramientas de seguridad son capaces de auditar
las configuraciones de sus servicios IaaS.

MICROSOFT

“Los proveedores de la nube, como Microsoft Azure, son objetivos permanentes para los atacantes que buscan comprometer y utilizar las máquinas virtuales y otros recursos”, destaca
Microsoft en su informe de Inteligencia de Seguridad. En él recuerda que los atacantes pueden “usar máquinas virtuales para lanzar ataques contra otras máquinas virtuales, para
enviar campañas de spam que se pueden usar para ataques de phishing por correo-e o
para el reconocimiento y escaneo de puertos para identificar nuevos objetivos de ataque”.

NETSKOPE

Esta compañía destaca en su ‘Cybersecurity Insiders Cloud Security Report’ que tanto las interfaces,
como las APIs inseguras, se han convertido en la peor vulnerabilidad de 2019, para el 57% de las
empresas. Le siguen los errores en la configuración de las plataformas en la nube (48%) y el acceso no
autorizado por el uso indebido de las credenciales de los empleados y por la existencia de controles de
acceso incorrectos (46%).
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA
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Campo de las Naciones
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Revista SIC. Ediciones CODA
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El procedimiento para la solicitud de la inscripción es vía web mediante la • Una vez realizada la solicitud, la organización le informará –por razones
de limitación del aforo– si ha quedado inscrito o no.
cumplimentación de un formulario. Al ser el aforo limitado, la inscripción
se cursará por riguroso orden de fecha de entrada de solicitud.
• En ningún caso se admitirán más de tres inscripciones de profesionales
de una misma compañía.

Sitio web: www.revistasic.com/tendenciassic

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.

