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The New Yorker

La Era de la Hiperconectividad

@EduvigisOrtiz



4
@EduvigisOrtiz

La Era de la Hiperconectividad

LA ADOPCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SUPONE IMPORTANTES VENTAJAS 
PARA LAS EMPRESAS

• Ahorro (hasta un 30% en software y 
un 40% en hardware)

• Flexibilidad
• Escalabilidad

• Productividad
• Agilidad
• Competitividad

CLOUD

MOVILIDAD

PRESENCIA DIGITAL

• Mayor visibilidad
• Expansión geográfica
• Crecimiento ventas
• Trabajo remoto
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¿QUÉ PASA CON LOS RIESGOS?

?

La Era de la Hiperconectividad
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Ciberseguridad: ¿Moda o necesidad?

Global Risk Report 2020 World Economic Forum@EduvigisOrtiz
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Ciberseguridad: ¿Moda o necesidad?

Global Risk Report 2020 World Economic Forum@EduvigisOrtiz



8

Ciberseguridad: ¿Moda o necesidad?

May 2020 World Economic Forum@EduvigisOrtiz
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Ciberseguridad: ¿Moda o necesidad?

May 2020 World Economic Forum@EduvigisOrtiz

COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and its Implications



10

Evolución ciberseguridad

Seguridad soluciones en la 

nube

Autenticación

Wearables
REGULACIÓN GDPR

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

@EduvigisOrtiz
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Orígenes de la Ciberpóliza: contexto

Efecto año 2000 y los
potenciales impactos catastróficos que
conllevaría el cambio de milenio sobre
los sistemas informáticos que sustentaban
un entorno empresarial cada vez
más dependiente de las tecnologías de la
información.

Gran disponibilidad de fondos para 
crear empresas digitales –
Puntocom- con el auge de Internet y 
del comercio
electrónico para establecer nuevos 
modelos de negocio digitales. 

La profesionalización del cibercrimen,
pasando de una práctica desarrollada
por aficionados a una vertiente 
criminal profesionalizada:
Coordinados, con estructuras 
jerarquizadas y con capacidad de
ejecutar campañas descentralizadas y 
multinacionales de manera simultánea

Ley SB1386 de California (1 de
Julio de 2003) Primera ley a nivel 
mundial que obligaba a notificar al 
regulador ciertos incidentes de 
ciberseguridad asociadas a una fuga 
de datos digitales. Precursora del 
Data Breach Notification y la GDPR
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€

DE LAS EMPRESAS HAN SIDO 
VÍCTIMAS DE ALGÚN CIBERATAQUE

7 DE CADA 10 CIBERATAQUES VAN 
DIRIGIDOS  A LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA

23% DE LAS EMPRESAS QUE FUERON VÍCTIMAS DE 
UN CIBERATAQUE, SUFRIERON PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS O DE DATOS

Estado de la ciberseguridad en la empresa española

43%

Fuente: Sophos, INCIBE
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¿Por qué necesitamos una ciberpóliza?
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Estructura general de una Ciberpóliza

Thiber – The cybersecurity Think tank.
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Coberturas típicas de una Ciberpóliza

Aon
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Por qué existen tantas puntos ciegos al valorar una ciberpóliza

• Actos deshonestos y fraudulentos y deliberados del asegurado

• Daños personales y materiales.

• Responsabilidades asumidas por contrato o acuerdo

• Reclamaciones previas y litigios previos e incidentes que hubieran ocurrido 

(y fueran conocidos) con anterioridad a la fecha de efecto del contrato.

• Infracción de secretos comerciales y patentes.

• Guerra y Terrorismo, a pesar de que a día de hoy existen coberturas 

afirmativas (o expresas) relacionadas con ataques ciberterroristas.
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Ejemplo de servicios y soluciones preventivas

¿Mejora o 
empeora la 
seguridad?

Software de protección de 
software y antivirus, 

Servicio de vigilancia digital

Plan de Concienciación para todos 
los empleados

Apoyo cumplimento 
normativo GDPR

Auditoría de vulnerabilidades de 
los sistemas asegurados
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Muchos Riesgos que mitigar - Predicciones – Pre Covid-19

Fuente: Check Point, Fortinet, Sophos 

1 de cada 5 EMPLEADOS será
responsable de alguna brecha
en los datos corporativos. Los 

culpables: el malware móvil, el 
phishing y las redes WiFi

maliciosas. 

2020

IoT: Crecerán los ataques a 
dispositivos conectados a 

través de DDos o del robo y 
almacenamiento de los datos 

que contengan éstos.

Crecerá el número de empresas
con servicios en la NUBE y con 
ellas los hackers dispuestos a 

hacerse con esa información. 

El MALWARE desconocido se 
multiplicado cada año y la 

tendencia al alza es continúa... El 
ransomware será un problema

tan importante como las 

Denegaciones de Servicios -DDos.
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Plan de Concienciación

10 + 1 ACCIONES DE HIGIENE DIGITAL A TENER EN CUENTA PARA ESTAR CIBER 
SEGUROS (I)

Realización de backups tanto del dispositivo móvil como de todos
los documentos

Disponer de un antivirus (móvil / laptop / tablet)

1

2

Contraseñas: importante disponer de contraseñas robustas y
cambiarlas cada cierto tiempo

3

A la última: El navegador y el sistema operativo deben estar siempre
actualizados

4

Aplicaciones para móviles: asegúrate de qué permisos son necesarios,
existen aplicaciones que piden acceso a contactos, documentos, etc.
cuando por su utilidad no se necesita

5
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6

7

8

9

10

11

Correos: Si sospechas, no lo abras. Mails de remitentes desconocidos,
documentos adjuntos o enlaces acortados aparentemente inofensivo
pueden esconder malware

Ante una red pública o a la hora de compartir, prudencia. Las
redes wifi son útiles pero deben ser usadas con las debidas
precauciones

Evitar el ingreso de información personal en formularios de webs no 
conocidas

No instales programas no autorizados: Las aplicaciones maliciosas se 
hacen pasar por programas de juegos, herramientas o incluso antivirus 
para infectar los sistemas.

Cuidado con las redes sociales (qué tipos de comentarios y a 
quién aceptas en tu círculo)

¡Cuidado con las cámaras de los ordenadores - WEBCAMS!

PRINCIPALES ACCIONES A TENER EN CUENTA PARA ESTAR CIBER SEGUROS (II)

Plan de Concienciación
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Concienciación

y mucho

sentido común
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