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Ciberataques
Amenazas a la seguridad
de las compañías.
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y liderada por
Edgar Pérez

Cybersecurity
Conference
En respuesta al requerimiento de seguridad cibernética de las empresas chilenas, Seminarium
Internacional realiza esta
conferencia con un enfoque
integral frente a ese desafío.

Experto internacional
El autor de The Speed Traders es un
reconocido speaker internacional
que llega a Chile precedido por experiencias y exitosas publicaciones en
ciberseguridad:
• Experto en cybersecurity, inversiones, trading, regulación financiera y
mercados financieros
• Expositor en conferencias globales como Global Financial Leadership
Conference, Venture Capital & Private
Equity Conference (Harvard Business
Review), Investment Management
Conference (MIT Sloan Business
School), TradeTech Asia y más
• Autor de Knightmare on Wall Street
(sobre la caída de Knight Capital en
2012 y su efecto en la industria
financiera)
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Edgar Pérez será el expositor principal en CyberSecurity Conference
2017, en donde destacará la importancia de este tema como oportunidad de cultivar nuevos clientes y
satisfacer a los accionistas, así como
establecer o mejorar un programa
de seguridad cibernética, entre otros
temas. El encuentro se realiza este
miércoles de agosto en el Hotel
Cumbres de Vitacura, en Santiago.

Advierte Edgar Pérez, autor de The Speed Traders y Knightmare in Wall Street

La importancia de un plan
de seguridad cibernética
¿Por qué hablamos de ciberseguridad en los negocios? Por qué ya
no es solo un problema tecnológico, sino parte de la estrategia de
la empresa. Un desafío que plantea el experto en ciberseguridad
Edgard Pérez, que expondrá este
miércoles en Cybersecurity
Conference 2017, organizada por
Seminarium en Santiago.
A pesar de la continua amenaza
cibernética que se observa a través de los informes de prensa
casi a diario, “las empresas siguen
descuidando su planificación de seguridad
cibernética”, enfatizaEdgar Pérez, autor de
The Speed Traders y Knightmare in Wall
Street, experto en ciberseguridad que esta-

rá este miércoles en nuestro país como
expositor principal en Cybersecurity
Conference 2017, organizada por Seminarium
en el Hotel Cumbres de Vitacura.
Un estudio reciente del proveedor de
soluciones de seguridad Resilient Systems
y de la firma de investigación Ponemon,
puso al descubierto áreas clave para las
empresas en el ámbito de cybersecurity. El
estudio encontró que el 66% de los profesionales de TI y seguridad encuestados dijeron que sus empresas no estaban preparadas para recuperarse de un ataque cibernético y el 75% carecían de un plan formal
de respuesta a incidentes.
“Por eso que es necesario hacer frente a
la contingencia y considerar el tema de como
uno de los aspectos relevantes que las empresas deben hacerse cargo”, explica Pérez. Un
ejemplo clave de esta falta de preparación

es el hecho de que muchas de las empresas impactadas por el reciente ataque de
ransomware WannaCry no habían instalado actualizaciones en su infraestructura de
Windows que habían sido distribuidas por
Microsoft en marzo de 2017. Vulnerabilidades
en software comercial son comunes, la única
solución es mantenerse al corriente de las
actualizaciones del fabricante.
En los últims dos años, Chile tuvo un
aumento de más del 50% en la cantidad
de incidentes de malwar, según información de Symantec ISTR. Lo más común es
recibir un ataque de ransomware que son
una especie de virus que restringen el acceso a archivos y piden rescate para liberar
dicha información, sin embargo, los entendidos en el tema piden no pagar por dicha
información porque no es seguro tenerla
de vuelta.

