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¿Está tu empresa preparada para resistir un
ciberataque?
Estrategia, tecnología y cobertura frente a las ciberamenazas
Sevilla, 7 de abril de 2016 Hotel Sevilla Center
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¿Está tu empresa preparada para resistir un
ciberataque?
Estrategia, tecnología y cobertura frente a las ciberamenazas
Las empresas viven en un entorno digital en el que la dependencia tecnológica, de los
sistemas de información y de Internet es cada vez mayor. Las amenazas cibernéticas
son una preocupación por los riesgos que generan. No es una cuestión únicamente de
tecnología sino también de gestión empresarial y por lo tanto de responsabilidad de sus
administradores.
– ¿Cuáles son las amenazas actuales?
– ¿Cuál es el coste medio y el impacto potencial de una violación de seguridad?
– ¿Cuál es el marco legal de responsabilidad?
– ¿Existe obligación de comunicar los ataques sufridos?
– ¿Qué sectores tienen mayor exposición?
– ¿Cómo podemos protegernos, gestionar y transferir el riesgo?
– ¿Cuál es el ámbito de protección de las soluciones aseguradoras?
– ¿Es cada vez más necesario e imprescindible disponer de una estrategia de
protección ante ciber ataques?
– ¿Realmente las compañías conocen la criticidad de su estrategia de
ciberseguridad?
– ¿Qué empresas realmente son capaces de analizar y ponderar
adecuadamente el binomio seguridad/negocio?
– ¿Qué ocurre con la identidad y la privacidad digital?
Éstas y otras preguntas, de una manera didáctica y práctica, tendrán respuesta en la
jornada de ¿Esta tu empresa preparada para resistir un ciberataque? Que
organizamos APD con la colaboración de MARSH, AIG Y WELLNESS TELECOM, y que
tendrá lugar el próximo 7 de abril.

Programa

¿Está tu empresa preparada para resistir un
ciberataque?
Estrategia, tecnología y cobertura frente a las ciberamenazas
9.00 h Bienvenida
Felipe Medina
Director de la Zona Sur de APD
Juan Pablo-Romero
Director Territorial MARSH
Miguel Ángel Parra
Director Territorial Sur AIG
David García Ternero
CEO WELLNESS TELECOM

9.15 hh Inauguración:
Inauguración:
9.15
El Ciber
Ciber Riesgo,
Riesgo, ¿Que
¿Que está
está pasando
El
pasando
en
materia
de
en materia de ciberseguridad en el
ciberseguridad en el mundo?
mundo?
MiguelRego
RegoFernández
Fernández
Miguel
DirectorGeneral
Generaldel
delInstituto
InstitutoNacional de
Director
Nacional de Ciberseguridad,
INCIBE
Ciberseguridad,
INCIBE

Bloque I: ASPECTOS TECNOLOGICOS
Moderador: Miguel Ángel Parra
Director Territorial Sur AIG

9.45 h Casos Reales de ciberataques en
entornos IoT
Enrique Villa
Director de Ingeniería de Clientes
WELLNESS TELECOM

10.05 h Estrategia y tecnología: medidas de
ciber vigilancia y contraataque

Francisco Pérez Fernández
Consultor de Seguridad WELLNESS TELECOM

10.25 h Coloquio
10.45 h Café
Bloque II: ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Moderador: Juan Pablo-Romero
Director Territorial MARSH

11.15 h Aspectos Clave de la Propuesta de
Reglamento Europeo de Protección
de Datos
María Vidal
Asociado Senior de DELOITTE

11.30 h Ciber riesgo: La transferencia
como medida complementaria de
gestión y mitigación
Sara Muñoz
Responsable de Ciber de MARSH

11.45 h Solución Aseguradora en la
Gestión de los Ciber Riesgos
Carlos Rodríguez
Suscriptor de Ciber de AIG

12.00 h Coloquio y fin de la sesión

Programa

Apertura de jornada a cargo de:

Miguel Rego Fernández, Director General de INCIBE desde noviembre de 2013, cuenta
con formación superior en Ingeniería Informática (Universidad Pontificia de Salamanca), Máster en
Auditorias de Sistemas de la Información (Universidad Politécnica de Madrid), así como formación
especializada en Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio y en Criptología.

Los inicios profesionales de Miguel Rego están vinculados al Ministerio de Defensa, en el que atestigua
una dilatada trayectoria, desempeñando diferentes funciones en el ámbito de la seguridad de la
información: desde los inicios como coordinador y profesor del área de gestión de la Escuela de
Informática de la Armada hasta su puesto como jefe de la Unidad responsable de planificación
estratégica y políticas de seguridad dentro del área de Seguridad de la Información (Inspección General
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones).
En los últimos años la experiencia profesional de Miguel Rego está ligada a la empresa privada,
desempeñando funciones de dirección en materia de seguridad y riesgos corporativos, protección de las
infraestructuras críticas o ciberseguridad, entre otras. En concreto, con anterioridad a su incorporación
como Director General de INCIBE, Miguel Rego ha estado vinculado a firmas importantes del sector
tecnológico, como Deloitte o Cableuropa (Ono).
Este bagaje se complementa con una activa labor en foros académicos y profesionales del sector de la
ciberseguridad.

Inscripción

¿Está tu empresa preparada para resistir un
ciberataque?

Estrategia, tecnología y cobertura frente a las ciberamenazas
Sevilla, 7 de abril de 2016 I Hotel Sevilla Center

Si estás interesado en inscribirte a esta jornada, hazlo a
través de nuestra página web:
Informaciones Prácticas
• Fecha: 7 de abril de 2016
• Lugar: Hotel Sevilla Center
Avda. de la Buhaira, 24
• Salón: Macarena
• Horario: de 9.00h a 12.00h
• Para más info APD Zona Sur:
Teléfono:954.29.36.68
E- mail: sur@apd.es

CÓDIGO FREEPASS INVITADOS MARSH, AIG y WELLNESS TELECOM
Utiliza este código de invitación I164ZPG1 para inscribirte sin
coste alguno a través de: www.apd.es
•
O a través de email: sur@apd.es (indicando nombre y
apellidos, empresa y cargo)

Cuota de inscripción
• Los Socios de APD podrán asistir a la jornada sin
abonar cuota alguna
•Los invitados de Marsh, AIG y Wellness Telecom y
podrán asistir a la jornada sin abonar cuota alguna
utilizando el código que se facilita
• No socios: 150€ (más el 21% de IVA)
Para formalizar la reserva es IMPRESCINDIBLE
abonar la cuota de inscripción.

Derecho de Inscripción
Certificado de asistencia bajo petición

Forma de pago
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
Banco Santander: ES42 0049-1861-14-2810351811
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje
previsto legalmente. Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar
esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos
lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: sur@apd.es

