
Agenda de 
sesiones

¡Te esperamos el 13 de abril!



El estado de la ciberseguridad en España: 
"¿cómo el CISO puede explotar esta 
información?” 

Este estudio de ciberseguridad se está convirtiendo en un 
referente nacional año tras año. Gracias a la colaboración de 
más de 60 CISOs del panorama nacional, en este informe se 
recoge el estado de las empresas españolas en materia de 
ciberseguridad. Pero, ¿saben los CISOs interpretar correctamente 
esta información y extraer todo su potencial en beneficio del área 
cyber?

Gianluca D’Antonio y Miguel Olías dan las claves de este paradigma.

Auditorium

10:30
11:00

Powered by Deloitte

Gianluca D’Antonio 

Socio Risk Advisory 

Cyber - Deloitte España

Miguel Olías  

Manager Cyber – 

Deloitte España

Bienvenida10:00
10:30

Alfonso Mur 

Socio Director de Risk 

Advisory – Deloitte 

España

César Martín

Socio Responsable de Risk 

Advisory Cyber – Deloitte 

España

La estrategia completa para  
securizar la nube

Con el objetivo de conocer una estrategia completa de seguridad 
en los entornos Cloud de Amazon, mostraremos el despliegue 
de las capacidades AWS en materia de seguridad orientadas 
a la detección de amenazas y conoceremos el know-how de 
una monitorización efectiva en su nube. A través de un caso de 
éxito de detección y respuesta activa en AWS, Deloitte y Amazon 
representarán cómo ayudan a crear dominios con respuesta activa 
que bloquean y protegen la nube cuando se crean productos 
digitales inseguros.

11:00
11:30
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Diego García 

Manager Partner 

Solutions Architect – 

AWS

Diego Cilleros 

Manager Cyber – 

Deloitte España

Ciberseguridad IoT – Caso Smart Stadium

Las problemáticas de ciberseguridad asociadas a la introducción 
de tecnología IoT implican nuevas maneras de abordar los 
mecanismos de protección, detección y respuesta de estos 
entornos. En esta sesión, conoceremos el enfoque técnico y 
estratégico de Deloitte y Kaspersky a través de una demostración 
de ataques y mecanismos de detección en el Lab Smart 
Stadium, terminando con un debate en el que sus expertos en 
ciberseguridad IoT abordarán diversas cuestiones de interés.

11:30
12:30
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Óscar Suela 

Head of Enterprise 

Kaspersky Lab Iberia

Pedro Jorge Viana 

Presales Manager 

Kaspersky Iberia

Andreu Bravo 

Socio Risk Advisory 

Cyber - Deloitte España 

Pablo Municio 

Senior Manager Cyber - 

Deloitte España

J. Miguel de la Casa 

Responsable Lab OT-IoT – 

Deloitte España

SOC Autónomo, ¿realidad o sueño? 

Durante la sesión se presentará el funcionamiento de un SOC 
autónomo, fundamentado en la necesidad de automatizar tanto la 
detección de los incidentes más complejos, como la respuesta 
a los mismos. Asimismo, se mostrará como ejemplo práctico el 
SOC autónomo de Palo Alto Networks y los resultados obtenidos 
desde su implantación. Finalmente, se concluirá con una demo de 
la operativa de un SOC en la gestión completamente automatizada 
de un incidente y su respuesta.

12:30
13:00
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Jesús Díaz

Cortex SE Manager, 
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Roberto Ramírez,

Cortex Sales Manager, 

Iberia  – Palo Alto

Sergio Delgado 

Delivery Analyst – 

Deloitte España

Cómo acelerar la investigación  de 
amenazas con la Inteligencia Artificial de 
IBM Watson

El contenido de la ponencia girará en torno a la propuesta que 
hace IBM sobre el uso de la Inteligencia Artificial de  WATSON 
como herramienta para acelerar la investigación de amenazas, 
aumentando las capacidades del equipo de analistas en el triaje 
y evaluación de la tipología del incidente, extensión del ataque y 
las implicaciones en el contexto organizativo. Para lo cual Deloitte 
ofrecerá su punto de vista y expondrá sus impresiones del día 
a día con la herramienta dentro del ámbito de sus servicios de 
ciberseguridad.

13:00
13:30
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Liher Elgezábal 

Especialista en 

Seguridad Cloud - IBM

Antonio Martínez Cubero

Delivery Manager Cyber –

Deloitte España

Entrevista. “De los Pirineos a los Andes: 
encuentro con Alberto Hernández”

Entrevista diálogo con Alberto Hernández, destacado profesional 
de la ciberseguridad que ha pasado de dirigir el Instituto Nacional 
INCIBE a liderar la práctica de Seguridad de la Información para 
Citigroup en México. Diferencias, retos, estrategia y planes de 
un  CISO que ha podido desarrollar su carrera profesional en los 
dos lados del frente. 

13:30
14:00

Alberto Hernández 

CISO - Citibanamex

Gianluca D’Antonio

Socio Risk Advisory Cyber - 

Deloitte España
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Cierre14:00
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Abel González 

Socio Risk Advisory Cyber – 

Deloitte España



Sala 1
Mesa redonda: “Los ciberseguros como 
elemento clave en la gestión del riesgo 
cyber: una visión de futuro” 

En un panorama tan complejo donde el riesgo cyber evoluciona 
constantemente y su gestión es cada vez más sofisticada, 
los ciberseguros se presentan como una herramienta 
fundamental. En esta sesión se contará con expertos del sector 
que darán su visión sobre estos productos y cómo encajarlos en la 
estrategia de ciberseguridad de las compañías, así como su visión 
del negocio desde la perspectiva de las aseguradoras.

10:30
11:00

Alan Abreu 

Responsable de 

Riesgos Cíber- Hiscox

José C. Jiménez

Suscriptor Senior Riesgos 

Tecnológicos - AIG

Karen Velandia

Cyber Risk Senior 

Underwriter - Zurich

Daniel Hernández 

Director Cyber - 

Deloitte España

Ponentes: Moderador:

Cómo entrenar a una organización ante 
ciberincidentes

Cuando un incidente de ciberseguridad tiene lugar las decisiones 
se toman a contrarreloj. Las acciones que se ejecutan para 
minimizar el impacto y recuperar la normalidad son realizadas, 
en la mayoría de los casos, bajo presión. Cada minuto cuenta y 
si el personal de la organización no está entrenado para esas 
situaciones las probabilidades de éxito para la delincuencia 
organizada aumentan. En esta charla se expondrá una 
aproximación estratégica de entrenamiento para diferentes 
colectivos de una organización, dependiendo del rol que cada 
uno juegue en la gestión de un incidente, para garantizar una 
respuesta eficaz y coordinada.

11:00
11:30

Roberto Ortiz

Global Head of People 

Information Security - BBVA

Ponentes:

Eduardo Ferrero 

Socio Risk Advisory 

Cyber – Deloitte España 

Leticia Rodríguez 

Manager Cyber – 

Deloitte España

Mesa redonda: Regulación en 
infraestructuras críticas y servicios 
esenciales 

Análisis de los principales impactos y novedades regulatorias 
asociadas a la protección de infraestructuras críticas y 
servicios esenciales. Se prestará especial atención al el nuevo 
RD 43/2021 publicado a finales de enero y se tendrán en cuenta 
las perspectivas futuras regulatorias tanto a nivel nacional como 
europeo y las futuras Directiva NIS 2 y Directiva de Resiliencia en 
Entidades Críticas.

11:30
12:30

Andrés Ruiz Vázquez

Asesor Senior de 

Ciberseguridad. Departamento 

de Seguridad Nacional. Oficial 

Nacional de Enlace con ENISA

Joaquín Castellón

CISO - Navantia

José Carlos Moreno

Director de Investigación e 

Infraestructuras Críticas en el 

Área de Seguridad e Inteligencia - 

Banco Santander

Felix de Andrés

Manager Cyber - 

Deloitte España

Ponentes:

Moderador:

Últimas tendencias de Ciberincidentes: 
vectores de entrada, cadenas de ataque 
e impactos más comunes

En un mundo cada vez más digitalizado y conectado, 
especialmente en este último año a raíz del COVID19 y la necesidad 
de implantación del teletrabajo, las amenazas que han surgido 
en el espacio cibernético han aumentado exponencialmente sin 
existir además una diferenciación clara en función del sector 
o el tamaño de las empresas. En esta sesión se repasarán qué 
tipologías de incidentes han sido las más comunes, qué 
vulnerabilidades han aprovechado los atacantes para acceder 
a los sistemas de las organizaciones, las cadenas de ataque más 
habituales y cómo mitigar el impacto y el riesgo de verse afectados 
por ellos. 

12:30
13:00
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Marta Pastor

Senior Cyber – Deloitte España

Ponente:

SOC Automation: el camino al SOAR 

En esta sesión se describirán los retos generales que empujan al 
SOAR y el camino recorrido por el SOC de Deloitte hasta el día 
de hoy. Se comenzará el viaje por las primeras automatizaciones 
hasta el establecimiento de una plataforma SOAR profesional para 
terminar con una demo real de actividades que utilizan las solución 
XSOAR, siempre considerando la complejidad de la automatización 
sobre un entorno multitenant. Interconexión con dispositivos, 
enriquecimiento, análisis avanzado, clasificación y scoring 
automático son algunos de las partes de proceso que se cubrirán 
durante la sesión.

13:00
13:30
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Armando Machuca

Manager Cyber – Deloitte España

Ponentes:
Sergio González Mejías

Delivery Analyst Cyber – Deloitte España

Panel Women in Cyber: Mujeres 
inspirando vocaciones

En esta mesa redonda tendremos la oportunidad de conocer en 
profundidad a dos profesionales del mundo de la ciberseguridad. 
Sus motivaciones, orígenes, carreras y miedos sirven de 
inspiración y ejemplo a las futuras generaciones. Mesa 
moderada por una experta en Cyber de Deloitte que ayudará 
a descubrir las historias que se esconden detrás de estas dos 
referentes amantes del riesgo. 

13:30
14:00

Laura Iglesias

CISO - Vodafone

Ponentes:

Nathaly Rey 

Head of EMEA Data 

Governance and Public 

Policy - Google Cloud

Marta Agudo  

Senior Manager Cyber – 

Deloitte España

Moderador:



Sala 2
Catching Mr. Mime? With 
Deception, I Don’t Mind! 

A medida que aumenta el grado de interconexión y la complejidad 
de las distintas redes usadas a día de hoy empresas y 
organizaciones, también aumentado exponencialmente su grado 
de exposición a las distintas amenazas y atacantes, nuestros “Mr. 
Mime”, acechando en Internet, y siendo cada vez más difíciles 
de atrapar. Teniendo en cuenta estos factores, surge la idea 
de aplicar tecnologías Deception, de tal forma que se pudiesen 
identificar potenciales amenazas mediante el uso de señuelos 
y artefactos desplegados en la red con el fin de contar con 
contramedidas que se adapten automáticamente al entorno y a la 
tipología del ataque. Mr. Mime caerá en su propia trampa...

10:30
11:00

Pedro Tubío

Senior Delivery Consultant Cyber – Deloitte España

Ponente:

Powered by Deloitte

Double-Extortion:
El secuestro real de datos 

Desde la irrupción de las familias ransomware hasta la actualidad, 
la comunidad cyber siempre ha logrado adaptarse, aprendiendo 
a convivir con ellas. Independientemente de los nuevos formatos 
de ransomware, y los cada vez más complejos quebraderos de 
cabeza, los profesionales no dejan de mejorar su flexibilidad, 
haciendo sostenible cada situación. Todo ello ha cambiado cuando 
la peor previsión y temor en relación a este tipo de ataques 
se ha hecho realidad: el secuestro real de datos (o fuga de 
información),y no el cifrado de los mismos. En esta charla se 
estudiará el método utilizado por los grupos cibercriminales en los 
ataques conocidos como "Double-Extortion”, así como algunas de 
las medidas de protección más básicas para afrontarlos.

11:00
11:30

Jaime Ferrer

Delivery Lead Cyber – 

Deloitte España

Ponentes:
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Jesús Maqueda

Senior Delivery Consultant 

Cyber – Deloitte España

Phishing e ingeniería social: 
tendencias y fraudes recientes 

El phishing y los engaños que hacen uso de la ingeniería social 
siguen siendo uno de los mayores problemas de seguridad para las 
empresas de todo el mundo. En el pasado año 2020 aumentaron 
exponencialmente este tipo de estafas aprovechando la 
problemática asociada a la pandemia ya que muchos trabajadores 
fueron forzados a teletrabajar haciendo así uso de plataformas 
de mensajería instantánea y videoconferencia. En esta sesión 
se cubrirán los principales vectores de entrada de ataques y 
fraudes actuales a los que atenerse

11:30
12:00

Jaime López

Delivery Consultant Cyber – Deloitte España

Ponente:

Powered by Deloitte

Next Gen SOC

En esta sesión se dará una visión clara acerca de la evolución del 
concepto de SOC y acerca de cuáles son los retos y tendencias 
actuales. También se analizará cómo las tecnologías disruptivas 
consiguen poner bien en jaque u optimizar las operaciones en 
función de su articulación. De la mano de dos profesionales del 
servicio de Detect & Respond se intentará dar respuesta a estas 
incógnitas.

12:00
12:30

Juan Luis Fernández

Manager Cyber –

Deloitte España

Ponentes:
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Marta Agudo

Senior Manager Cyber – 

Deloitte España

Servicios gestionados de 
seguridad integral: cuando SOC 
y CRA van de la mano

Los servicios de ciberseguridad gestionados a través de un 
SOC y los servicios de las CRA de seguridad física tienen más en 
común de lo que parece. ¿Es posible un servicio gestionado de 
seguridad integral? Dos profesionales del sector de Cyber de 
Deloitte presentarán un enfoque práctico de un Managed Security 
Service Integral.

12:30
13:00

Enrique Bilbao

Senior Manager Cyber – Deloitte España
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Miguel Olías

Manager Cyber – Deloitte España

Attack Surface Management: 
Purple Demo

La seguridad ofensiva permite identificar vulnerabilidades que 
podrían ser empleadas por usuarios malintencionados o atacantes 
y poner en riesgo nuestros activos pero ¿realmente nos ayuda en 
nuestra capacidad de identificación y monitorización? 

En esta sesión se repasarán los conceptos de comunicación con los 
equipos Blue, definición de campañas de emulación y seguimiento 
de las capacidades de monitorización. Se dibujarán qué tácticas y 
técnicas son más probables que nuestra organización sufra y una 
vez desarrollado el modelo emularemos las técnicas y subtécnicas 
basadas en la matriz MITRE. En la ponencia se emplearán 
herramientas open-source para que permitan centrarse en los 
objetivos de cada tarea.

13:00
13:30

Alexandre Rodríguez Domoslawsky

Senior Manager Cyber – Deloitte España

Alexandre Rodríguez Domoslawsky

Senior Manager Cyber – Deloitte España
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Seguridad en Smart Contracts

Los Smart Contracts se han convertido en una de las promesas 
tecnológicas que genera más atención en los últimos años tal 
y como reflejan los más de 800 ICOs registrados en sectores 
tales como cultura, ocio, salud o deporte. En la actualidad 
la mayoría se construyen sobre un modelo de computación 
TURING y cuentan con optimizaciones durante el desarrollo e 
implantación. No obstante, su empleo y difusión no está exento 
de dudas: la privacidad y seguridad de las partes son las mayores 
preocupaciones. 

Durante esta sesión se revisará el concepto de Smart Contract, 
su arquitectura, aplicaciones de uso y sus vulnerabilidades 
asociadas. Se estudiará la plataforma Ethereum así como modelos 
basados en Hyperledger y Bitcoin.

13:30
14:00
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María Gutiérrez  

Delivery Manager Cyber – 

Deloitte España



Sala 3
Seguridad sin importar el tamaño 

La nube se ha vuelto ubicua. La tecnología esta aquí y AWS ayuda a 
sus clientes a usarla de mejor manera, sin importar que tan grande 
o pequeña sea la organización.  En esta sesión se hablará de cómo 
AWS habilita el enfoque en la innovación y crecimiento, a 
través del alivio del  trabajo no diferenciado de algunas tareas 
relacionadas a la ciberseguridad. En esta sesión los asistentes 
aprenderán los 10 puntos clave para mejorar su postura de 
seguridad en AWS.

10:30
11:00

Esteban Hernández

Arquitecto de soluciones especialista en Seguridad y 

Cumplimiento en EMEA - AWS

Ponente:

Powered by Amazon Web Services

Programas de concienciación: 
State of the Phish

En esta sesión se expondrán los principales resultados del estudio 
“Proofpoint 2021 State of the Phish” para dar paso a una sesión de 
debate en la que se hará un repaso a los puntos esenciales que 
las compañías deben tener en cuenta a la hora de construir 
una programa de concienciación. El cierre estará liderado por 
dos profesionales de Proofpoint y un cliente invitado para debatir 
un caso de customer experience enfocado en formación.  

11:00
11:30

Fernando Anaya

Country Manager - 

Proofpoint

Ponentes:

Powered by Proofpoint

Xavier Moro

Iberia Channel 

Manager – Proofpoint

Koldo Valle

CISO - Elecnor

Detección de amenazas en SAP – 
una visión práctica basada en IA

Los modelos de negocio actuales basados en SAP, sus entornos 
heterogéneos e interconectados, los altos volúmenes de 
transacciones y generación de datos hacen fundamental tener una 
estrategia de ciberseguridad inteligente que nos permita tener 
una visibilidad inmediata de todos aquellos eventos que puedan 
convertirse en una amenaza para nuestra organización. En esta 
sesión se estudiará cómo contribuir a la estrategia actual de 
ciberseguridad de las empresas permitiendo identificar, 
analizar y neutralizar los ciberataques a nivel aplicativo en 
tiempo real y así evitar o reducir el impacto de estos ataques

11:30
12:00

Gabriele Fiata

Cybersecurity and 

Enterprise Risk 

Management - SAP 

EMEA

Ponentes:
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Blas Zubillaga

Especialista de 

soluciones SAP GRC y 

Seguridad SAP España

Pablo Martín

Socio Risk Advisory 

Cyber - Deloitte España 

Transformación digital a través de 
la seguridad de las redes

Como parte del proceso de transformación digital, es necesario 
llevar a cabo una gestión de las redes (cada vez más complejas y 
dinámicas) aplicando un enfoque más integral, manteniendo su 
eficiencia mientras se mejora la postura de seguridad de la misma 
y garantizando el cumplimiento con las diversas regulaciones o 
estándares como PCI, HIPAA, SOX, NIST.

Soluciones de orquestación centralizada como TUFIN y los 
servicios gestionados ofrecidos por Deloitte, permiten acelerar 
el despliegue de nuevos mecanismos de seguridad en la red 
mientras se mantiene la coherencia y cumplimiento entre los 
diferentes dispositivos de red, ayudando a optimizar y reducir, a 
través de una estrategia de automatización, el tiempo de la gestión 
del cambio así como la disminución de posibles errores humanos.

12:00
12:30

Jordi Medina

Regional Sales Manager 

Iberia -  Tufin 

Ponentes:
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Álvaro García Rey

Delivery Manager Cyber – 

Deloitte España

Adopción de una nueva estrategia 
de protección del dato en el actual 
paradigma tecnológico

La adopción de nuevas arquitecturas para la prestación de 
servicios de seguridad IT y los procesos de transformación digital 
en los que se encuentran embarcadas las empresas requieren de 
la adopción de nuevos mecanismos de securización y protección 
del dato orientados a usuarios y activos de información.

Mediante la puesta en marcha de soluciones en entornos cloud 
y, aunque estén compuestas por numerosas funciones de 
seguridad, se permite ofrecer remedio a los nuevos problemas 
de exfiltración de datos de una forma global, integrada y 
consistente. En esta ponencia se pondrán de manifiesto las 
políticas de seguridad corporativas que se trasladan al servicio, 
de forma transparente y simplificada para proteger los activos 
más críticos a través de las diferentes vías de exfiltración de 
información.

12:30
13:00

Lucas Rey

Channel Sales Manager -  

Forcepoint

Ponentes:
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Miguel Pérez-Lucas

Senior Manager Cyber – 

Deloitte España

Pasar del Zero Trust a la gestión 
con confianza

Zero Trust es el nuevo paradigma de seguridad para un mundo en 
constante cambio en el que los riesgos de la seguridad tradicional, 
que se establecían en zonas de confianza para los usuarios no 
confiables, actualmente superan los beneficios ofrecidos. Es por 
esto que gobernar el acceso de los usuarios a los sistemas, 
aplicaciones y datos es considerado como la clave para 
minimizar los riesgos de seguridad. Desde Deloitte y Sailpoint se 
proporcionará una visión de cómo establecer controles Zero Trust 
para reforzar la seguridad en las organizaciones. 

13:00
13:30

Jorge Sendra

Iberia Lead – Sailpoint

Ponentes:
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Álvaro Prieto

Director Cyber – 

Deloitte España

Pablo Izquierdo

Consultant Cyber  - 

Deloitte España

Uncovering Threats using 
Darktrace

Mientras las empresas parecen estar dispuestas a depender 
de la nube y los entornos híbridos, los entornos digitales se han 
vuelto más dinámicos que nunca. Actualmente, las organizaciones 
se encuentran atravesando un delicado equilibrio: el teletrabajo 
que trae nuevos riesgos y desafíos, con un perímetro cada vez 
más amplio que proteger. Los enfoques heredados y estáticos se 
han vuelto redundantes, poco inteligentes y mal equipados para 
adaptarse. En esta sesión, se hará frente a un presente y futuro 
inciertos, en los que se puede marcar la diferencia utilizando 
nuevos sistemas basados en inteligencia artificial. Darktrace y 
Deloitte presentará cómo añadir una capa de inteligencia adicional 
para ayudar a los analistas a desenmascarar las amenazas que 
son capaces de permanecer por debajo del radar de los sistemas 
tradicionales.

13:30
14:00

José Badía

Country Manager Iberia – 

Darktrace

Ponentes:
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Cristóbal Martínez

Delivery Consultant 

Cyber – Deloitte España



CISO Lab
En esta serie de sesiones exclusivas, cuatro grupos de CISOs  y 
Responsables de Seguridad tendrán la oportunidad de debatir 
sobre los indicadores que echan en falta para su estrategia 
de ciberseguridad. Para ello, se apoyarán en el estudio “El estado 
de la ciberseguridad en España” informe elaborado anualmente 
por Deloitte. En esta sesión privada, los CISOs invitados podrán 
participar de primera mano y opinar sobre el nuevo conjunto de 
indicadores que serán contrastados con más de 100 empresas del 
entorno español a finales de este año.

13:00
14:00

15:30
16:30

16:30
17:30

17:30
18:30
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