LA GESTIÓN
DE LAS CIBERCRISIS GLOBALES
¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UN BIG ONE?

LA GESTIÓN DE LAS CIBERCRISIS GLOBALES
¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UN BIG ONE?

Conductor del acto:
D. Alfonso Bilbao Iglesias
Presidente de la Comisión Delegada Técnica de la Fundación ESYS.
08:30 Recepción y acreditación de los asistentes.
09:00 Inauguración.
Presentación de la Jornada:
D. Javier Gómez-Navarro,
Presidente de la Fundación ESYS.
Bienvenida:
Dña. Rosa María Sanz,
Directora General de Personas y Recursos de Gas Natural Fenosa.
09:15 ¿Es posible un Big One?
Ponencia introductoria:
D. Román Ramírez Giménez,
Responsable de Seguridad en Arquitecturas, Sistemas y Servicios de Ferrovial
y Presidente y Co-fundador del Congreso de Seguridad Técnica Rooted CON.
09:45 La Gestión de Crisis en el ámbito de la Ciberseguridad I:
Coordinación público/privada.
D. José Luis Bolaños,
Miembro del Patronato de la Fundación ESYS y Director de Seguridad de Gas Natural Fenosa,
invitará a los ponentes a realizar sus intervenciones
y planteará algunas preguntas como éstas:
¿Actualmente está funcionando la colaboración público-privada?
¿En qué es esperable que mejore?
¿A quiénes se deben comunicar los ciberincidentes: organismos públicos,
posibles empresas afectadas...?
¿Sería posible llegar a un acuerdo sobre una métrica común
sobre la intensidad o gravedad de un ciberincidente?
¿A qué organismos públicos están obligadas las empresas a comunicar
sus incidentes de ciberseguridad?
¿Quiénes deben comunicar los ciberincidentes?
¿Qué plazos son razonables para la comunicación de ciberincidentes?
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¿Los procedimientos actuales de gestión de ciberincidentes
en las administraciones y empresas son adecuados?
¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en la gestión de una crisis
en el ámbito de la Ciberseguridad?
¿Son suficientes los ejercicios realizados como ejercicios de simulación de incidentes?
¿Qué lecciones aprendidas se han detectado?
Ponentes: D. José Ignacio Carabias Corpa,
		
Jefe de Operaciones del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras
		

y Ciberseguridad (CNPIC).

		
		
		
		

D. Marcos Gómez Hidalgo,
Subdirector de Servicios de Información de INCIBE.
Dña. Elena Matilla,
CISO de Red Eléctrica de España.

10:45 Descanso.
11:00 Fin de las crisis: Consecuencias y responsabilidades.
D. Ignacio Astarloa,
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación ESYS y Ex-Secretario de Estado de Seguridad,
invitará a los ponentes a realizar sus intervenciones
y planteará algunas preguntas como éstas:
¿Cuáles son las pérdidas más habituales para la empresa y sus clientes
y quiénes deben costearlas?
¿Quién debe asumir las responsabilidades de una crisis?
Después de una crisis ¿Qué leyes nos pueden afectar?
Teniendo en cuenta las consecuencias de una crisis
¿Cómo nos pueden servir los seguros actuales?
¿El sector asegurador ha asimilado esta nueva fuente de siniestros
dentro de su práctica? ¿Los cálculos de las primas y los límites de las indemnizaciones
están suficientemente estudiados?
¿Qué responsabilidad tienen las administraciones
de las consecuencias de los ciberincidentes?
¿Es posible perseguir a los ciberdelincuentes?
Ponentes: D. Jaime Almenar y Dña. María Guinot, Socios de CMS Albiñana Suarez de Lezo.
		
D. Gonzalo Mira, Jefe Departamento de RC y Ciberriesgos de MAPFRE.

12:00 La Gestión de Crisis en el ámbito de la Ciberseguridad II: Sociedad y Opinión Pública
D. Javier Ayuso,
colaborador de la Fundación ESYS y Adjunto a la Dirección del diario El País.
invitará a los ponentes a realizar sus intervenciones y planteará algunas preguntas como éstas:
¿Quiénes deben comunicar los incidentes y sus consecuencias a los Medios de Comunicación?
¿Cuándo se deben comunicar los incidentes?
¿Cuál debe ser el rol de los Medios de Comunicación en la gestión
de la crisis de un ciberincidente?
¿Se puede medir la pérdida reputacional que conlleva un incidente
y se puede traducir dicha pérdida reputacional en términos financieros?
¿Cuáles son los errores más típicos que se cometen en la comunicación
de una crisis cibernética?
Ponentes:
		
		
		
		

D. Joaquín Castellón,
Director Operativo del Departamento de Seguridad Nacional.
D. Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo,
Vicepresidente de Santander España y Director General de Comunicación,
Marketing Corporativo y Estudios del Banco Santander.

13:00 Ponencia final:
Ciberinteligencia: la necesidad de conocer y predecir las ciberamenazas
D. Luis Jiménez,
Subdirector General del Centro Criptológico Nacional.
13:30 Conclusiones.
D. Manuel Carpio Cámara,
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación ESYS.
13:45 Despedida de la Jornada
D. Javier Gómez-Navarro,
Presidente de la Fundación ESYS.
14:00 Vino español.
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