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La encrucijada de la consolidación
SEGURIDAD GLOBAL
La protección de la información que se trata en sistemas tecnológicos constituye un escenario multidimensional y dinámico de
gestión del riesgo al que la industria de seguridad TIC trata de responder de modo continuo y adaptativo en la parte que le toca.
Las firmas de este ramo industrial específico de TI han ido refinando sus soluciones de partida (antivirus, cortafuegos, IDs,
análisis y gestión de logs, identidad de usuarios, autenticación, autorización, integridad y confidencialidad de los datos...), y
han ido desarrollando tecnologías en consonancia con la evolución de las amenazas y reutilizando, en no pocas ocasiones,
técnicas ya existentes para fines legítimos distintos de los originariamente prescritos.
Al tiempo, algunos fabricantes especializados han ido construyendo mediante su esfuerzo en I+D y la adquisición de compañías
de nicho, soluciones que abarcan un amplio rango de frentes de protección. Y las grandes compañías generalistas de TI y de
infraestructura de red, hace años que iniciaron una agresiva política de compras de empresas de seguridad para integrar en sus
soluciones globales las herramientas de las adquiridas.
Por otra parte, durante los últimos cinco años se ha ido conformando una oferta de servicios de seguridad gestionada
por terceros (fabricantes, integradores, operadores...), que empieza a tener una repercusión notable en el mercado de la
seguridad de la información.
En este Respuestas SIC se pretende estudiar en qué fase de madurez está actualmente la industria de seguridad, cuáles son
los frentes cubiertos por los “jugadores” en este dinámico y ágil ámbito de las TIC y qué camino faltaría por recorrer a tenor de

Tendencias
En los últimos 6 años se han realizado más de 300 adquisiciones de compañías
por jugadores globales del sector TIC y por firmas especializadas en seguridad
de la información. Las primeras, con la intención de sacar al mercado productos
con la seguridad integrada; las segundas, con el objetivo de proporcionar
soluciones tecnológicas globales de protección. ¿A dónde se va?
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¿Por dónde va la industria de seguridad TIC?
las necesidades “estandarizables” de los usuarios empresariales en el uso de los actuales enfoques de TIC.
Precisamente el grado de madurez alcanzado por la industria, en lo tocante a ofrecer soluciones de protección de amplio espectro,
está obligando a prescriptores y compradores empresariales a tener presente en sus decisiones aspectos con notable repercusión
en la eficiencia, el ahorro de costes y la orientación a futuro, al tener que estudiar si conviene adquirir varias tecnologías a un
mismo fabricante, o buscar lo mejor de cada uno, dado que algunos están especializados en campos específicos de la seguridad.
Este hecho, y la evolución de los servicios, lleva también a la siguiente reflexión: ¿quedará oculta la tecnología de fabricante en el
contexto de los servicios de seguridad gestionados por terceros? ¿Sería deseable?
Contenido
Como viene siendo habitual, la sesión se dividirá en tres bloques: en el primero, y mediante la intervención de un reputado experto
–en esta ocasión procedente de la compañía Unitronics–, se centrará el asunto propuesto y se realizará un diagnóstico de la
situación.
A continuación tendrá lugar un segundo bloque en el que especialistas de las compañías Check Point, Fortinet, HP, IBM, McAfee,
Symantec y Trend Micro expondrán la orientación de sus soluciones, en orden a obtener una protección global.
Finalmente, el tercer y último bloque lo conformará una mesa redonda en la que tres expertos en seguridad de Deutsche Bank,
Grupo FCC y ONO brindarán su opinión profesional acerca del tema propuesto en esta jornada.

Programa
09:00h. Acreditación y entrega de documentación.

CLAVES PARA DECIDIR

APROXIMACIONES DEL MERCADO: TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

09:30h. ¿Por dónde va la industria
de seguridad TIC?
Contextualización
y precisiones.
Ponente:
Javier Zubieta Moreno,
Director de Desarrollo
de Negocio de Seguridad
y CISO de Unitronics.

10:40h. Fortinet.
Acacio Martín Martínez,
Director de Ventas.

12:10h. McAfee.
Jesús Sánchez-Aguilera García,
Director Comercial.

11:00h. HP Procurve
Networking.
Jorge Fernández Arroyo,
Director Técnico.

12:30h. Symantec.
César Cid de Rivera,
Director de Preventa.

11:20h. Pausa-café.

12:50h. Trend Micro.
Gabriel Agatiello,
Responsable de Producto.

10:15h. Coloquio.
10:20h. Check Point.
Joaquín Reixa,
Director General.

11:50h. IBM Global Services España.
Juan Carlos López Díaz,
IBM Internet Security Systems
SPGI Leader
Global Technology Services

13:10h. Coloquio general.

MESA REDONDA
13:30h. La visión de los usuarios. Escenarios actuales, limitaciones y necesidades futuras.
Participantes:
Miguel Ángel Hervella Soaz,
Director de Riesgos
de Información.
Deutsche Bank.

Magda Sarto Jorba,
Directora de Planificación
y Control. Seguridad de la
Información y Gestión del
Riesgo. Grupo FCC.

Javier Santos Ortega,
Gerente de Gestión
Operativa de Seguridad.
ONO.

14:30h. 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 requieren.
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La encrucijada de la consolidación

El análisis de la agresiva política de adquisiciones practicada por los grandes fabricantes
del ramo de protección de la información y la compra de empresas especializadas de
seguridad por grandes compañías generalistas del sector informático y de infraestructura
de red, la industrialización de servicios y el auge de la externalización, son factores clave
en la toma de decisiones informadas por los compradores empresariales.

• ¿Qué podría ser más acertado hoy para
un comprador empresarial, concentrar el
grueso de la adquisición de tecnologías
de seguridad de la información en
un único fabricante, o seleccionar el
“mejor” producto de cada proveedor en
cada frente de protección?
• ¿Cómo puede afectar en el futuro al
comprador empresarial optar por alguna
de estas dos posibilidades?
• ¿En qué áreas de la protección TIC
orientada al mercado empresarial
se registra actualmente una mayor
concentración de soluciones en manos
de pocos fabricantes?
• ¿Es positiva esta concentración para los
intereses de los usuarios empresariales,
que suelen demandar adaptaciones
específicas de las soluciones estándar?
• ¿Existen necesidades de seguridad por
parte de los usuarios a las que no están
prestando atención los fabricantes y sí
los desarrolladores de herramientas
tecnológicas de libre disposición y
código abierto?
• ¿Ofrece la industria TIC herramientas
eficaces y competitivas para ayudar a los
gestores de riesgos de seguridad de la
información a controlar el fraude en los
negocios y actividades empresariales?

• ¿Cómo van a afectar los escenarios de
virtualización al desarrollo de la industria
de seguridad, la conformación de soluciones
globalizadas y la aparición de amenazas
que justifiquen la apertura de nuevas
orientaciones tecnológicas de seguridad?
• ¿Ha alcanzado la industria un nivel de
madurez óptimo en la integración de las
tecnologías orientadas a la identidad con las
basadas en la protección de la información
y las basadas en el comportamiento de los
usuarios?
• ¿En qué medida afectará la “computación en
la nube” al desarrollo de nuevos servicios de
seguridad con base en herramientas de la
industria?
• ¿Dejarán de ser visibles las herramientas
tecnológicas de seguridad de fabricante
y quedarán ocultas en los servicios de
seguridad prestados por terceros?
• ¿Cómo afecta a la figura del prescriptor de
tecnología la concentración de soluciones
de seguridad multipropósito en pocos
fabricantes y la conformación de servicios
gestionados por terceros?
• ¿Favorecerán los actuales movimientos
de mercado la interoperabilidad de
herramientas tecnológicas y la posibilidad
de disponer de una consola centralizada
multifabricante?

¿Por dónde va la industria de seguridad TIC?
LUGAR Y FECHAS

• MADRID: 16 de junio de 2009
Hotel NH Eurobuilding.
C/ Padre Damián, 23. 28036 Madrid

• BARCELONA: 18 de junio de 2009
Hotel Rey Juan Carlos I.
Avda. Diagonal, 661-671. 08028 Barcelona
ORGANIZA
Revista SIC. Ediciones CODA.
C/ Goya, 39. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 83 24
info@revistasic.com www.revistasic.com

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/respuestassic
• 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 dos inscripciones de profesionales de
una misma compañía.
• La sesión incluye documentación, café y almuerzo.

Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Respuestas SIC, serán objeto de tratamiento
informático por Ediciones Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/ Goya 39. 28001 Madrid.
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