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El pasado jueves 27 de junio se celebró en la Cámara de Comercio Alemana en España 

una jornada sobre ciberseguridad y comunicación donde los ponentes que participaron 

trataron este tema, tan de actualidad hoy en día, desde diferentes puntos vista. 

 

 Tras una breve presentación de la mano de Javier López de Pablo, experto en 

comunicación y miembro de la vocalía de Innovación de Dircom; que puso el acento en 

la escasa preparación de las empresas desde el punto de vista de la comunicación en lo 

referente a la ciberseguridad; la primera intervención fue la realizada por Alberto 

Hernández (Director General de INCIBE). De su ponencia podemos señalar brevemente 

que, si bien existen muchos programas divulgativos estatales para el fomento de la 

ciberseguridad, las empresas y la sociedad en general, todavía no son plenamente 

conscientes de los riesgos y de las graves consecuencias que pueden tener los 

ciberataques, remarcando el papel fundamental que juega una comunicación directa, es 

decir, capaz de transmitir la gravedad de las consecuencias de estos ataques de una 

manera clara y que pueda ser entendida por todos, para conseguir así una mayor 

concienciación. Por último, destacar que, si bien esto parece un fenómeno reciente, 

debido a los ataques ocurridos recientemente, no debe perderse de vista que desde el 2007 

ya se han ido produciendo esporádicos ciberataques, lo que demuestra que “es una 

realidad y debe gestionarse”. 

 

A continuación, Stephan Fuetterer, experto en estrategia digital y vocal de la junta 

directiva de Dircom, planteó el tema de la ciberseguridad y la comunicación desde el 

punto de vista de la empresa, poniendo especial énfasis en la aclaración de que la 

ciberseguridad no debe verse solo como un tema tecnológico sino también legal y 

reputacional, siendo este el tema central de este ponente. Por último, formación y 

concienciación son las dos principales claves que remarca S. Fuetterer para poder hacer 

frente a esta nueva realidad.  

 

Al hilo de lo anterior, el siguiente ponente Pablo García Mexía J.D., Ph.D Jurista digital 

Co-fundador de Syntagma.org, explicó en su intervención el tema de la ciberseguridad 

desde el punto de vista legal, tratando tanto los riesgos y las amenazas a la libertad, la 

intimidad o la privacidad entre otros, así como el marco regulatorio actual que rige en 

América y en Europa, poniendo especial atención al nuevo RGPD y las repercusiones que 
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este implica. Por último, realizó una serie de recomendaciones entre las que cabe destacar 

el “empoderaminto de los usuarios”.  

  

Por su parte, José Javier Martínez, Co-Director de la Cátedra DARS de Ciberinteligencia, 

Universidad Alcalá de Henares; abarcó el tema objeto de esta jornada desde una 

perspectiva más tecnológica, no obstante, señaló que, para poder garantizar una mayor 

privacidad a los usuarios de internet, no hace falta ser un experto en informática. Se puede 

conseguir un mayor anonimato a través de mecanismos fáciles de acceder como por 

ejemplo DuckDuckGo, que entre sus principales ventajas destaca el hecho de que este 

buscador no guarda la información del usuario.  

 

La siguiente intervención, protagonizada por Marina Nogales, directora de K2 

intelligence, se centró en la ciberseguridad desde el punto de empresarial. Expuso que la 

mayoría de los ataques provienen de la ingeniería social. 

 

 La penúltima intervención de esta jornada la realizó el CEO de OnRetrieval, César Gª 

Jaramillo, que expuso el concepto de informática forense y sus aplicaciones, entre las que 

encontramos la recuperación de datos. Gracias a la informática forense es posible obtener 

evidencias digitales que son utilizadas en procesos judiciales, así como garantizar el 

derecho a la prueba, la licitud, la integridad y la autenticad de la misma. 

 

Finalmente, la empresa Siemens representada por su director de comunicación y 

Ciberseguridad industrial, Ignacio Álvarez Vargas, puso el broche a esta jornada, 

exponiendo que medidas había adoptado esta empresa para hacer frente a los retos que 

supone la ciberseguridad. Y remarcó la idea ya expuesta anteriormente de la amenaza que 

suponen los ciberataques para la reputación de las empresas, concluyendo que una de las 

claves para hacer frente a los retos de la ciberseguridad es la conciliación.  
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