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Informe de la jornada sobre 

SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE LAS COMUNICACIONES COMO 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA 

 

Madrid, 27 de septiembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores y el Centro Criptológico Nacional organizaron, en 

colaboración con Ineco, un encuentro sobre «La seguridad informática y de las 

comunicaciones como factor de competitividad en la empresa».  

 

La apertura corrió a cargo de Eva Pulido, directora general de Transformación, 

Internacionalización e Innovación de Ineco, y de Antonio Bonet, presidente del Club 

de Exportadores. 

 

Intervención de Pablo López, segundo jefe del Departamento de 

Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional 

 

[Ver presentación anexa] 

 

Pablo López agradeció al Club de Exportadores la oportunidad de poder hablar de un 

aspecto tan relevante para el funcionamiento empresarial actual como es la 

ciberseguridad. Asimismo, destacó algunos puntos que considera relevantes en esta 

área: 

  

 Creer en la importancia de la ciberseguridad.  

 Reforzarla mediante la colaboración de los sectores público y privado.  

 España cuenta con unos sistemas de ciberseguridad razonablemente maduros y 

con profesionales de alto nivel.  

 En las tecnologías relacionadas con la seguridad se aplican procedimientos 

reglados. 

  

Disponer de madurez con respecto a la ciberseguridad implica, en primer lugar, tener 

una estrategia implantada y, en segundo lugar, desarrollarla a través de la 

gobernanza corporativa. Estar preparados y saber cómo reaccionar ante los 

problemas es fundamental.  

 

No obstante, la seguridad no consiste solo en defenderse, sino también en disponer de 

protecciones que, en caso de sufrir un ataque, hagan al atacante valorar que dicho 

ataque tiene un coste mayor que los beneficios que pueda obtener de él. La 
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disuasión, por tanto, es fundamental ya que si se detecta vigilancia, el atacante 

desiste.  

 

La noción de cooperación público-privada es clave para que puedan existir 

incentivos desde las administraciones públicas y las empresas a enfrentar problemas 

comunes y a aportar soluciones complementarias. Se desarrolla, por tanto, un juego 

win-win entre ambas partes. Para el desarrollo de estrategias de Ciberseguridad existen 

subvenciones y las empresas han de aprovecharlas. Muchas de ellas han aprendido de 

Ciberseguridad tras haber sufrido ataques informáticos. 

  

Mesa redonda 

 

Tras la intervención de Pablo López, tuvo lugar una mesa redonda moderada por 

Antonio Bonet y en la que intervinieron Samuel Álvarez, de Conception, Alejandro 

Martín, de Sidertia Solutions, Carlos Aurelio Fernández, de Minsait, y Lourdes 

Herrero, de CSIRT-CV (Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana). Los 

ponentes acompañaron sus intervenciones con presentaciones. 

 

[Ver presentaciones anexas, web de Minsait y vídeo de Minsait] 

 

Entre las aportaciones que los ponentes realizaron, se pueden destacar: 

 

 Alejandro Martín, de Sidertia Solutions, puso énfasis en la importancia de crear 

para todos los organismos un marco común de ciberseguridad que 

garantice la reducción de problemas y disminuya la exposición a los riesgos, así 

como un seguimiento de sus activos. Ello contribuiría a luchar contra quienes 

buscan patrones comunes de ciberseguridad entre compañías.  

 Carlos Aurelio Fernández, de Minsait, expuso que hay muchos mercados 

verticales y horizontales donde la ciberseguridad puede aportar valor. 

Minsait, además, agrupa servidores estratégicos para los negocios. 

 Lourdes Herrero, de CSIRT-CV, destacó la relevancia de conocer qué es lo 

que ataca a la seguridad de las empresas, cuáles son los ámbitos en los que se 

realiza dicho ataque y, a partir de ahí, conocerlo y saber cómo contrarrestar 

posibles ataques. 

 Samuel Álvarez, de Conception, puso varios ejemplos de casos en los que la 

ciberseguridad ayuda a las empresas en sus procesos de expansión y de 

internacionalización. 

 

Coloquio 

 

Tras la mesa redonda, se abrió un turno de intervenciones para el público. En él, los 

asistentes trataron diferentes temas:  

https://www.minsait.com/es/servicios/ciberseguridad
https://www.youtube.com/watch?v=b1Y-OdA5oeY
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 Es difícil proteger información confidencial de la empresa de empleados 

desleales, aunque cada vez existen métodos más sofisticados para detectar y 

prevenir problemas de esta naturaleza.  

 La puesta en práctica de la mayor colaboración público-privada habría de 

llevarse a cabo a través de más proyectos juntos y un mejor flujo de 

información que garantizase que la información disponible en lo relativo a 

ciberseguridad es compartida.  

 Existen diferentes niveles de sensibilización respecto a la ciberseguridad, y 

algunos organismos autonómicos han desarrollado planes específicos para 

empresas. Estos han sido llevados a cabo, principalmente, mediante la 

redacción de planes de acción con casos reales y simulaciones de ataques 

informáticos.  

 Uno de los principales problemas de la empresa española es su reducida 

dimensión, lo que hace que pueda invertir menos en protección informática y 

esté más expuesta a riesgos.  

 La reducida dimensión afecta también a la industria española de 

ciberseguridad. Si las empresas españolas recurrieran a la industria nacional 

de ciberseguridad, ello sería beneficioso para las dos partes. 

 

Clausura 

 

Tras el coloquio, Luis Jiménez, director del Centro Criptológico Nacional, 

agradeció al Club de Exportadores y a Ineco la organización del acto y quiso hacer 

énfasis en cuatro ideas: 

 

 La ciberseguridad es un factor de competitividad para las empresas. Ha de 

incorporarse a la cultura empresarial. La digitalización es necesaria a día de hoy. 

En 10 años, un modelo de empresa puede quedar obsoleto si no cuenta con la 

digitalización. 

 La formación de trabajadores en áreas relacionadas con la ciberseguridad 

cobra cada vez más importancia, pues los riesgos son cada vez mayores. 

 Se han de adaptar las políticas de seguridad informática a la realidad de las 

empresas. Estas no pueden dejar de crecer por limitaciones de seguridad. 

Invertir en ciberseguridad también es invertir en seguridad física.  

 Las administraciones públicas deben colaborar con las empresas en 

materia de ciberseguridad. Hay que crear canales de confianza en los que las 

empresas sean transparentes en sus problemas y, a su vez, las administraciones 

públicas tengan una actitud proactiva para ayudar a las empresas. 
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********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


