
08:45  Registro

09:15  Bienvenida, Laura Byrne Regional VP, British Chamber

09:20  La ciberseguridad en España,  Jordi Ubach, Auditor-formador ciberseguridad,
  UHY FAY & CO 

   Muy breve sesión introductoria para situar a los ponentes 
   - La ciberseguridad en el sector público y privado
   - Cifras clave de ataques 
   - Tipologias de ataques más comunes
   - Nivel de concienciación actualmente en España y principales retos

09:30  Ciberseguridad, el nuevo activo,  Jordi Ubach,  Auditor-formador ciberseguridad,
  UHY FAY & CO 

   - ¿Qué es una auditoria de ciberseguridad?
   - ¿Hasta dónde llega la super�cie de exposición de las empresas: Brechas de seguridad
   - ¿Cómo afecta a los diferentes activos de una empresa?

09:50  Cómo protegerse para minimizar los riesgos , Carmen Segovia, Responsable   
  nacional de ciber riesgos, AON

   - Seguro de ciberriesgo. Identi�cación de las pérdidas económicas y como asegurarlas.
   - Ejemplos prácticos de siniestros: Compromiso de datos y Ciberextorsión.
   - Análisis de cuanti�cación del riesgo Cyber. Perdida máxima posible y pérdida máxima  
    probable.

10:10  Prevención, detección, contención y erradicación de la amenaza,  Euken Ruíz 
  Zarzuela, Director de Consultoría y Outsourcing de Cipher, a Prosegur company
  
   - Detección de la amenaza por el propio organismo y/o la compañía que le preste servicios 
     de seguridad. 
   - Contención: Acciones que deben llevarse a cabo en la fase
    o comunicación a las autoridades pertinentes. 
   - Erradicación: 
    º Cierre amenaza. 
    o Análisis Forense para entender el origen del ataque
    o Lecciones Aprendidas y corrección de procedimientos internos de Respuesta  
     a Incidentes.

10:30  Q&A

10:45  Networking

11:15  Fin
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Programa:  

Ciberseguridad: Cómo proteger y
 defender la seguridad de tu empresa

Las empresas se enfrentan a un nuevo reto, los ciberataques que 
buscan el robo o secuestro de los  datos,  provocando       
perdidas o sanciones millonarias anualmente y poniendo en 
riesgo la continuidad de la empresa.

En este seminario analizaremos los puntos clave para prevenir, 
minimizar los riesgos y cómo actuar cuando se produce un 
ataque. 


