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Informe de la jornada  

CIBERSEGURIDAD: RIESGOS Y AMENAZAS EN EL ENTORNO 

EMPRESARIAL 

 

Madrid, 5 de junio de 2018 

 

 

Introducción 

 

El Club de Exportadores organizó, en colaboración con Aon y Esade, un encuentro 

sobre ciberseguridad en el ámbito empresarial.  

 

Juan Luis Manfredi, director académico del Observatorio para la Transformación del 

Sector Público Esade-PwC, dio la bienvenida a los asistentes y esbozó los motivos 

principales por los que la ciberseguridad juega un papel importante en las empresas 

españolas. 

 

[Ver presentaciones adjuntas]  

 

Centro Criptológico Nacional 

 

Para comenzar, un representante del Centro Criptológico Nacional (en adelante, 

«CCN») fue el encargado de realizar una primera ponencia sobre «tendencias y estado 

de la ciberamenaza». El Centro Criptológico Nacional es una división del Centro 

Nacional de Inteligencia encargado de la seguridad en internet, así como de desarrollar 

la planificación necesaria para proteger las redes españolas de ciberataques. En su 

página web están disponibles diferentes informes sobre ciberseguridad en España. 

 

El representante del CCN explicó las dificultades para detener un ciberataque: 

 

 Los atacantes buscan constantemente fallos en los sistemas de seguridad.  

 Lo más frecuente es intentar acceder a los ficheros de datos de altos cargos a 

través de los ordenadores de sus secretarios o del personal de administración 

de seguridad. En otras ocasiones se ataca a la empresa contratista que gestiona 

la seguridad de la empresa.  

 El ciberespionaje se está convirtiendo, a su vez, en un negocio cada vez mayor.  

 En el caso del ciberterrorismo (especialmente en lo relativo al yihadismo), en 

España han tenido lugar ataques puntuales, aunque no grandes ataques ni se 

ha conseguido tumbar las redes de seguridad gubernamentales.  

  

https://www.ccn-cert.cni.es/informes.html
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 Los principales grupos de cibercrimen que atacan a España se encuentran 

ubicados en Europa del este. Muchos de ellos actúan vía ransomware, con lo 

que bloquean equipos informáticos y piden rescates por ello.  

 Los sectores más atacados en España son el energético, el aeroespacial y el de 

defensa.  

  

La principal cuestión ante estos ataques que encuentran las empresas y las 

administraciones públicas es cómo defenderse. La falta de conocimientos en esta área 

es manifiesta, lo que hace que la exposición al riesgo sea mayor. Las empresas 

cuentan, por lo general, con poco personal de seguridad informática y escasa vigilancia. 

En cualquier caso, un primer paso para evitar problemas es instalar las actualizaciones 

de seguridad que con regularidad aparecen en los sistemas informáticos y en los 

dispositivos móviles. Estas actualizaciones no protegen contra la totalidad de los 

ataques, pero ayudan a disminuir riesgos. 

 

Alejandro Padín 

 

Tras la intervención del ponente del CCN, intervino Alejandro Padín, socio de Garrigues, 

que habló del nuevo Reglamento General de Protección de Datos y de la necesidad de 

actualizar la Ley Orgánica de Protección de Datos:  

 

 Actualmente el principal activo de las empresas son sus datos.  

 El proceso de integración de la Unión Europea ha hecho desaparecer barreras, 

también en el mundo digital. Esto ha favorecido la aparición de «batallas 

cibernéticas» y ataques desde diferentes puntos de los países miembros.  

 Son cuatro los tipos de responsabilidad que afectan al ámbito digital: civil, 

penal, administrativo y personal. La responsabilidad civil puede ser reclamada 

por los usuarios en juzgados de primera instancia. La responsabilidad penal es 

reclamada por el propio perjudicado y llevada a cabo por el Ministerio Fiscal. La 

responsabilidad administrativa implica a organismos públicos y fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado. La responsabilidad personal implica daño 

reputacional, por lo que se ha de tener un plan de comunicación para encararlo. 

 El responsable de seguridad de cada empresa ha de estar situado en lo alto de 

la pirámide de la jerarquía interna.  

 Para evitar males mayores, es recomendable que las empresas realicen con 

periodicidad simulacros de ataques cibernéticos como medida preventiva.  

 En caso de ciberataque, la empresa ha de comunicarlo a la Agencia de 

Protección de Datos, explicando con detalle lo sucedido .  

 Las empresas se han de dotar de medidas de ciberseguridad. Esto implica, si es 

necesario, subcontratar el servicio. Para ello es recomendable que las empresas 

se doten de provisiones para afrontar estos gastos. 



Ciberseguridad 

 

 
 
 

 

Jornada "Ciberseguridad: riesgos y amenazas en el entorno empresarial"  

5 de junio de 2018            3 

 

 

Pablo Montoliu 

 

En último lugar intervino Pablo Montoliu, Chief Information & Innovation Officer (CIIO) 

de Aon España, que habló acerca de las implicaciones económicas para las empresas y 

cómo minimizar los ciberriesgos: 

 

 El coste del cibercrimen actualmente equivale al 1% del PIB mundial . 

 España es el tercer país que más ciberataques recibe del mundo. Falta una 

mayor concienciación social sobre este problema. 

 Es necesario abordar la ciberseguridad con un enfoque integral que abarque los 

ámbitos técnico, organizativo, legal y económico. 

 Una forma de cubrir los riesgos para las empresas es asegurarse. El mercado 

asegurador también se encarga de proteger de estos peligros, pues es el 

«riesgo ciber» es uno más. 

 

A la hora de cuantificar y transferir el riesgo a una aseguradora se ha de realizar un 

análisis previo consistente en identificar los activos tecnológicos críticos, determinar en  

qué escenarios de riesgo nos podemos ver afectados, cuál es la exposición al riesgo y 

qué impacto económico se tendría. Posteriormente, se transferiría el problema al 

mercado asegurador que cubriría el inicio de la crisis (asesoramiento legal, 

investigación), el daño propio (pérdida de beneficios) y la responsabilidad frente a 

terceros. Algunos ejemplos de seguros tradicionales para daños de ciberseguridad 

suelen cubrir los daños físicos que puedan sufrir los equipos, así como los daños 

ocasionados sobre la propiedad intelectual. 

 

Según las últimas informaciones publicadas por S&P 500 Market Value, los activos 

informacionales de las empresas cada vez tienen más valor. De ellos, se estima que 

solo el 15% actualmente están asegurados, quedando el restante 85% descubiertos. 

En este aspecto, las pymes son especialmente vulnerables.  

 

Coloquio 

 

Tras la intervención de los ponentes, Antonio Bonet, presidente del Club de 

Exportadores, dio paso al turno de preguntas de los asistentes, los cuales pudieron 

plantear sus inquietudes en relación con las ciberamenazas a las que se ven expuestas 

las empresas: 

 

 Debido a que el mercado cambia frecuentemente, se recomienda, antes de 

contratar un servicio asegurador, comprar coberturas y realizar un mapeo en los 

activos de la empresa. 



Ciberseguridad 

 

 
 
 

 

Jornada "Ciberseguridad: riesgos y amenazas en el entorno empresarial"  

5 de junio de 2018            4 

 

 Las empresas no han de ser escépticas a la hora de contratar estos seguros, 

pues hay garantía de que cubrirán los posibles daños ocasionados. 

 También se ha de tener en cuenta que las pólizas cyber no cubren fraudes 

internos o errores de los empleados. Estas pólizas se pueden ver 

complementadas con las pólizas crime.  

 El hecho de ser una empresa más grande favorece la vulnerabilidad. 

Actualmente hay más superficies donde ser atacados, tales como las páginas 

webs, correos electrónicos, dispositivos móviles, redes sociales, etc. 

 

Finalmente, el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, dio las gracias a los 

ponentes por sus aportaciones y al público por su asistencia.  

 

 

 

********************************** 

 

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. 

 


