
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada Ataques 
Cibernéticos, una amenaza inevitable”, dentro del marco de la 29ª. 
Convención de Aseguradores AMIS, efectuada en el Salón 
Montejo 3 del Citibanamex. 
 
Moderador: A continuación tenemos una presentación por parte de 

José Arriaga Murcia, él es Director de Tecnologías y Procesos en 
Tokio Marine, compañía de seguros. 
 
José  nos hablará de un tema de ataques cibernéticos, visto como 
amenaza inevitable. 
 
José es actuario con más de 25 años de experiencia en diversas 
funciones y procesos multiramo en el sector asegurador. Dentro de su 
formación académica y profesional él cuenta con un MBA de negocio, 
es miembro del Comité de Tecnologías de Información desde hace 
varios años, es miembro también del equipo de trabajo recientemente 
creado de ciberseguridad por parte de la Asociación y actualmente 
participa en el Comité Global Internacional de Ciberseguridad para el 
Grupo de Tokio Marine. 
 
Como parte de agente de cambio, también en la implementación 
global del plan estratégico de ciberseguridad para las empresas del 
Grupo Tokio Marine. 
 
Bienvenido, José. 
 
José Arriaga Murcia: Buenas tardes a todos. 

 
Sé que en esta hora es un poco complicado, venimos de comer, 
venimos presionados, acelerados y voy a tratar de hacer la plática un 
poco dinámica. 
 
No me voy a enfocar mucho al tema técnico, yo creo que todos 
nosotros tenemos mucha información de estadísticas, la 
ciberseguridad hoy en día es lo máximo, es lo que está en boga, es lo 
que todo mundo habla, es lo que quieren escuchar. 
 



Pero como bien decía Marco, nosotros desde el punto de vista del 
sector queremos ir dejando un mensaje de concientización para cómo 
abordar estos temas. 
 
El tema es una amenaza inevitable. Hoy en la mañana escuchábamos 
una conferencia que nos decía, hay dos tipos de empresas: Las que 
ya fueron atacadas y las que todavía no han sido atacadas, ¿qué 
significa? Que tarde que temprano todo todos vamos para allá. 
 
Entonces, voy ir haciendo la presentación. Si no les incomoda  me  
voy a bajar, no me gusta estar muy arriba, me gusta hacer un poquito 
más dinámica la presentación. 
 
Entonces, tenemos varios temas: Conceptos, igual y ustedes saben 
más que unos en cuanto a conceptos. 
 
Tendencias, retos en el sector, creo que esta es la parte importante 
para  nosotros que estamos en el medio. 
 
Tenemos también algunas mejores prácticas y finalmente algunas 
recomendaciones como tal. Hay mucha teoría de qué hacer, qué no 
hacer, depende el caso, hay mucha variedad de información, pero 
cada quien lo va ir abordando de una manera diferente. 
 
A nivel conceptos, qué es lo que quiero resaltar. Traigo tres conceptos 
específicos: ¿Qué es una amenaza cibernética? ¿Qué es una 
vulnerabilidad cibernética y qué es un incidente o ataque cibernético? 
No me voy a detener a explicar por temas de tiempo.  
 
Lo quisiera resaltar es, la parte que está en otro color, porque estos 
son los temas que nos tienen que ir quedando claro en nuestra mente 
lo que implica. 
 
Por ejemplo, intento malicioso de dañar, eso es algo que hay que 
tener en mente, alguien nos quiere hacer daño. 
 
Numerosas fuentes de dañar, debilidad, vulnerabilidad, acceder de un 
atacante, aprovechar una falla y comprometer. 
 



Todos esos temas son parte de lo que las empresas pueden estar 
viviendo y no necesariamente es a nivel tema de información, tema 
tecnológico, es todo lo que tiene que ver incluso con la reputación de 
una empresa, con el estar bien con el cliente, que el cliente no pierda 
la confianza en la empresa y no solo porque su información fue 
utilizada, sino porque se paró la operación, sino porque hubo muchos 
eventos que implicaron una problemática para los clientes y no por 
pérdida de información. Entonces, el tema cibernético no solo va de la 
mano de la información. 
 
Entonces, vamos a tener en mente esos pequeños conceptos. 
 
Después, ¿qué está pasando? Pues hay un incremento exponencial 
de ciberataques más sofisticados, que es una tecnología, es toda una 
institución, la gente está enfocada en hackear, en buscar nuevos 
métodos y nosotros estamos y nosotros estamos preocupados en la 
operación, sobre todo en TI, que los usuarios quieren todo inmediato, 
rápido, que funcione y a qué horas les dices que le  vas a implementar 
un parche, que le vas a cambiar algo y les  va afectar el performance y 
ya no te dieron chance y empieza a haber complicación, mientras los 
hackers están día a día buscando cómo hacer las cosas diferentes. 
 
Entonces, formas de ataques, de incidentes hay muchos, pueden ser 
físicos, de seguridad, de exposición de datos y por cualquiera de los 
medios que vean, puede ser rams, over malware, divulgación 
autorizada, DNI, muchas cosas que pueden estar ocurriendo en el 
sector. 
 
¿Qué pasa? El eslabón más débil sin ofender y sin agraviar es el 
usuario, ¿pero por qué? Porque ellos no son expertos, ellos no saben, 
a ellos les llega un correo de su jefe donde les dice que por favor les 
pasen las claves, que por favor hagan una transacción, que le 
reenvíen la información, que bajen el archivo y ellos creen que eso es 
correcto y sorpresa, al darle doble clic están generando una infección, 
un proceso, un ramsonware que se va alojar y que va ir trabajando y 
que poco a poco después va explotar y no supieron cómo intervino. 
 
Hoy en día hay nuevas tecnologías de suplantación de correos que 
llega de una cuenta que parece ser cierta y cuando es la máscara por 
la parte de atrás desde el punto de vista técnico, te das cuenta que no 



era Pepe Arriaga el que mandó el correo, sino una cuenta externa, 
pero el usuario no sabe. 
 
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? concientizar y, sobre todo, 
capacitar. Hoy en día en la cultura en seguridad está muy débil a nivel 
mundial y eso está afectando porque el primer punto para resolver un 
problema es aceptarlo y entenderlo, si no tenemos la conciencia de lo 
que está pasando, difícilmente lo vamos a resolver. 
 
Esta es una tendencia, es un mapa de calor de qué están haciendo a 
nivel mundial algunos países con respecto a los temas de 
ciberseguridad. Son diferentes colores, qué significa cada color, pues 
bueno. El color más claro son países que han demostrado alto 
compromiso en ciberseguridad, han creado marcos regulatorios, han 
hecho sinergias, han hecho muchas cosas con otros países, han 
inventado, han invertido en tecnología. 
 
Después viene otro color un poquito más oscuro, que le pega sobre 
todo a la parte de África, un poco en América, y es países que han 
iniciado compromisos en materia de seguridad. Todavía no están 
completamente comprometidos, están iniciando, están haciendo 
cosas, pero obviamente esas son las áreas más débiles para ellos. 
 
Y el de en medio es donde estamos nosotros, México que es, países 
que han desarrollado compromisos y participan en programas e 
iniciativas de seguridad cibernética, mejores prácticas, están 
aprendiendo de otros, están haciendo cosas diferentes, están 
preocupados, siguen siendo vulnerables, de hecho nadie es 100 por 
ciento seguro, no existe 100 por ciento seguridad porque todos los 
días cambian cosas, se implementan nuevos modelos, tecnologías y 
demás, entonces esa parte es muy cambiante. 
 
Estadística hay mucha, todos los días va cambiar, miles y miles de 
pesos, miles y miles de ataques, nuevas formas y cosas incluso del 
pasado que se están retomando ya mejoradas; algunos gusanos 
troyanos, cosas que antes diríamos: Ah, ya pasó. Pues vuelve a 
regresar con más riesgo. 
 



¿Hasta aquí vamos bien? Dudas, preguntas, si sienten que voy muy 
rápido es cronos el que me corretea, pero podemos ir haciendo alto en 
el camino y el tema es que vaya quedando más o menos claro, okey. 
 
¿Qué más tenemos en tendencias a nivel cultura y estrategia? A nivel 
cultura y estrategia hay quien está trabajando en el tema de campañas 
de seguridad y de concientización y de actualizar. Muchas veces 
damos una plática de seguridad, pero después de un tiempo hay 
rotación, los empleados ya no están, se van al conocimiento, algunos 
otros no nos pelaron o no pudieron ir a la plática, entonces hay que 
estar constantemente haciendo campañas, promoviendo. 
 
Tristemente a veces tiene que haber una zanahoria para que vayan a 
tus pláticas de seguridad. Si vas a dar, en el caso de nosotros, alguna 
vez hicimos una plática y ofrecimos una tarjeta de Starbucks de 200 
pesos para el café y se nos llenó la sala. Lo que no sabían es que 
tenían que contestar preguntas para tener acceso a la tarjeta y 
obviamente ya no todos la pudieran librar. 
 
Entonces, hay quien está invirtiendo en estrategias, pero también hay 
quien está capacitando de manera profesional, está entrenando, 
porque tenemos mucho conocimiento empírico, no académico. 
Entonces, es muy crítico el poder dar un entrenamiento profesional, 
dirigido y, sobre todo, que se vaya actualizando. 
 
Entonces, algunos países están haciendo algo, no todos, aquí está por 
áreas, por ejemplo, Europa es el que más destaca en términos 
generales; África está muy bajo, arabia Saudita, Asia Pacífico está   
bien y algunos países emergentes. Entonces, a nivel cultura esto se 
está haciendo. 
 
¿Pero qué pasa a nivel sector de estrategia en ciberseguridad? No 
todos están trabajando, ¿quiénes han hecho una mejor labor? La 
banca, la banca en México ha sido un poco más atacada, ha sido 
vulnerada y obviamente están reaccionando. 
 
Entonces, ¿qué tenemos que hacer el sector seguros? Pues colgarnos 
de lo que están haciendo ellos de las mejores prácticas, de lo que 
ellos ya vivieron, hay que aprender de lo que les pasó y tratar de 
remediarlo. 



 
Si bien también el marco regulatorio presiona e implementan leyes  y 
es un tema que ahorita vamos a tocar más a fondo, el tema de la 
regulación de la ley, porque es reactivo, entonces hay que cuidar ese 
tema. 
 
¿Pero quién está haciendo algo bien? La banca, nosotros como parte 
del Comité de AMIS estamos aliados con el Comité de la Banca, del 
sector bancario y estamos intercambiando información y la verdad es 
que está siendo de mucha utilizada para nosotros en AMIS y poco a 
poco vamos ir compartiendo a todo el sector lo que se está logrando. 
 
Pero entonces, también es una tendencia de generar estrategias de 
ciberseguridad. Estrategia es todo un tema, son mil cosas, va 
depender del tamaño de la empresa, de tu situación, de cómo estás y 
demás, pero hay que tenerlo en mente. 
 
Principales retos, entre otros. Retos tenemos muchísimos, ¿no? Pero 
cuáles son los que nosotros consideramos que son los más críticos: 
Uno, optimizar y/o implementar un gobierno de seguridad de la 
información de ciberseguridad. 
 
Implementar para aquellos que no lo han hecho y optimizar para 
aquellos que ya lo tienen, mejorarlo, mejora continua de los procesos, 
de los esquemas, entonces eso es algo crítico que todas las 
aseguradoras tendrían que estar pensando hacer. 
 
Muchas empresas, dependiendo de su tamaño, pueden tener las 
áreas específicas de seguridad, otras son todólogos, pero va depender 
de tener un marco regulatorio para atender la ciberseguridad. 
 
Buscar crecimiento del PIB. El reto del sector es buscar el crecimiento 
y a lo mejor dirán: ¿Y eso qué tiene que ver con ciberseguridad? Pues 
yo creo que mucho, porque para lograr crecer, hoy en día en la 
mañana decían que el reto era crecer arriba del 3, casi 4 por ciento, 
cuando estamos en 2.9. 
 
Si le decimos a las áreas comerciales que tienen que crecer, ¿qué van 
a decir? Quiero un sistema más rápido, quiero todo flexible, quiero que 
digitalicen, quiero firma electrónica, quiero transformación digital, 



quiero muchas cosas de innovación que me van a permitir vender más 
y el vender más te va dar crecimiento en el PIB. 
 
Entonces, ahí está el link con nosotros como TI, si queremos ayudar al 
crecimiento son innovación de productos, algo curiosísimo, nosotros 
como sector seguros no estamos protegidos y a lo mejor en 
ciberseguridad. 
 
¿Cuántas empresas venden riesgos cibernéticos? Entonces como 
dicen: Casa de herrero, azadón de palo. Nosotros no estamos 
protegidos, algunas empresas, algunas otras sí, pero no estamos 
cuidando a lo que nos dedicamos, el cor del negocio de los seguros es 
asegurar, es la seguridad y, sin en cambio, es en donde de repente 
estamos un poco débiles. Entonces, por eso les decía yo que es un 
tema un poco de conciencia, ¿no? 
 
Y aquí está siguiente punto. No ver la seguridad como un 
cumplimiento regulatorio. Si la Comisión nos manda un documento y 
que ha que tener un BRP, un recovery plane, todos los temas de 
seguridad e informar si fuimos atacados, pues lo tienen que hacer 
porque si no los multan o tienen riesgo, pero no es por conciencia, 
están tal vez cumpliendo por la ley, pero no conscientes de que 
nuestra tema en el sector es la seguridad. 
 
Entonces, es algo que como reto en el sector tenemos que darle la 
vuelta. 
 
Prepararse para incremento exponencial de ataques. Ya veíamos ahí 
todos los diferentes tipos de ataques que hay, pero hay que estar 
preparados, sabemos que hay rams over malware, phishing, pero 
cómo los atacamos, cada quien tendrá que poner sus políticas, 
pueden tener su capacidad económica de implementar muchos dobles 
factores de seguridad, comprar las licencias de Office 365 que te 
bloquean; cada quien podrá hacerlo de una manera diferente, pero 
hay que estar preparados, entonces ese es un reto importante. 
 
Desarrollar cultura continua en ciberseguridad y talento profesional. 
Hoy en día yo tengo la fortuna de ser actuario y hace muchos años, ya 
soy viejito, actuaría no era muy común, me acuerdo que veíamos 
fotografías de licenciaturas, de medicina y eran 100-200 alumnos en 



una foto que se veían bien chiquititos y las de los actuario eran 20-30 y 
poco a poco fue creciendo. Entonces, el tema actuarial fue creciendo. 
 
Lo mismo tiene que pasar con seguridad. Hoy en día no hay carreras 
específicas en seguridad, se están haciendo algunos temas de 
diplomados, maestrías en algunas universidades que están tomando 
el tema, pero realmente están enfocados. 
 
Entonces, mucha de la información de la capacitación tiene que ser en 
sitio y de mejores prácticas con otras empresas. Entonces, ese es un 
tema importante. 
 
Y, sobre todo, algo muy importante también es canal de comunicación 
compartiendo planes estratégicos a nivel seguridad. Muchas veces 
cada quien se quiere quedar con su información, no quieren compartir, 
pero es un error. 
 
Yo creo que si tienes este tema abierto, este no es un tema de que yo 
voy a vender más y no te voy a dar la fórmula secreta ni mí nota 
técnica ni cuál es mi estrategia de mercado, esto es, cómo te estás 
protegiendo, qué te está pasando, cómo evitamos como sector que a 
todos nos ocurra algo. 
 
Entonces, es un tema de comunicación y en la AMIS estamos 
haciendo ese trabajo de abrir mucho con el sector, nosotros, el grupo 
de trabajo de AMIS en TI creo que ha sido un grupo interesante, 
implementamos no vivírnosla en la AMIS, aparte de que luego el 
estacionamiento es complicado. 
 
Lo que estamos haciendo es, un mes nos vemos en la AMIS y el otro 
mes en una asociada, puede ser Tokio Marine, puede ser no sé 
Mapfre, puede ser ANA Seguros, GMX, la que sea. Pero estamos 
saliendo y nos estamos conociendo y estamos presentando a nuestros 
equipos y estamos  viendo cómo está tú estructura, incluso desde la 
vigilancia. 
 
La seguridad no solo es cibernética, si tienes mucha seguridad 
cibernética y el poli deja pasar a cualquiera con la bomba o con el 
USB contaminado, de qué te sirvió todo tú esquema de seguridad. 
 



Entonces, esos son los retos que nosotros vemos, entre muchos otros 
que van a ver, pero esos son retos importantes en el sector seguros. 
 
Ahora, ¿qué hay como mejores prácticas? Obviamente aquí hay 
mucha información, muchas estrategias, pero como pilares básicos lo 
que estamos viendo es que son tres pilares: En base de tecnología las 
personas y los procesos, esos son los pilares básicos que estamos 
viendo como ciberseguridad. 
 
Y por ejemplo, tecnología, pues hay desde detección de incidentes 
cibernéticos, poner puertas de entrada para las PC, puertas de 
navegación, para el email, para los sistemas de internet, aplicación de 
negocios en la nube, límite con red externa, muchos temas 
tecnológicos, son críticos. 
 
Pero algo más importante para mí es estructura organizacional, cultura 
de ciberseguridad y capacitación específica, eso en el pilar de las 
personas o del factor humano creo que es muy crítico. 
 
Y en los procesos es muy simple, cada empresa tiene procesos 
diferentes, ¿y cómo debe ser? Las actividades en situación normal en 
términos de ciberseguridad. No esperar a que ocurra algo para hacer 
algo diferente, recuerden, procesos iguales, resultados iguales. 
 
Entonces, tú tienes que reaccionar en tú empresa de acuerdo a las 
necesidades de tú negocio, de acuerdo a los procesos, a veces no 
puedes implementar procesos en una empresa similares a otro, 
porque la estructura es diferente, el tramo de control es diferente, todo 
es diferente, pero hay que tener procesos definidos como puedas, 
pero que se estén los procesos. 
 
Seguridad cibernética en el sector bancario. ¿Qué está haciendo el 
sector bancario? Ellos tienen como un pilar central los procesos de 
seguridad y están buscando qué hacer en el entorno, resguarde su 
entorno, conocer acceso y limitarlo, detectar y reaccionar es muy 
importante, detectas pero no reaccionas, tienes un hoyo. 
 
Conozca a su adversario, conoce a tú cliente, incluso a veces no 
deberíamos hacer negocios con clientes que son de riesgo, a nivel 



financiero puede ser un cliente importante, pero a nivel riesgo no 
necesariamente es tan bueno. 
 
También limita tú exposición qué tan expuesto estás, tus controles de 
seguridad, controles de negocio, controles comerciales, respuesta al 
incidente, eso es crítico, cómo vas a reaccionar. 
 
De que nos van atacar nos van atacar, que lo queramos reconocer o 
no eso es otra cosa. Muchas veces las áreas de TI les reportan: Oye, 
es que me llegó un correo y no sé, le di doble clic. No te preocupes, tú 
tranquilo. Quítale la máquina, güey, porque ya está infectada, ¿no? Y 
a lo mejor no lo notificas, no lo avisas, pero si se fue a tú red, al rato se 
te empiezan a contaminar más máquinas. Entonces, eso es muy 
importante, cómo reaccionar a los incidentes. 
 
¿Qué estamos haciendo nosotros? Tokio Marine Group es una 
empresa internacional bastante fuerte, bastante preocupada por la 
tecnología, es una empresa japonesa, obviamente ellos están muy a 
favor de la tecnología, de la calidad, de cuidar los procesos. 
 
¿Qué estamos haciendo? Fuera de que hay un programa, estamos  
trabajando en optimizar la ciberseguridad para todas las empresas del 
grupo y lo estamos haciendo de una manera inteligente, pensando en 
qué, en las mejores prácticas que es: Trabajar en implementar una 
estructura de seguridad sólida para todas las compañías del grupo y 
no solo enfocado en tecnología, sino lo que veíamos en las mejores 
prácticas de los pilares. 
 
También en procesos y las personas y, sobre todo, utilizar donde eres 
fuerte, nosotros tenemos presencia a nivel mundial en muchos lados, 
pero no todas las empresas son igual de tamaño, de fortaleza o de 
conocimiento. 
 
Entonces, tienes que buscar cómo hacer para utilizar tus mejores 
prácticas. A lo mejor, por ejemplo, esto significa Tokio Marine 
Norteamérica Services, Tokio Marine Prin Services, Tokio Marine 
México, a lo mejor ellos son más fuertes que nosotros en estructura, 
entonces estamos replicando cosas, por ejemplo, nosotros nos 
estamos colgando de un sock en Tokio Marine Norteamérica que nos 



ayuda porque tenemos contratos globales a un mejor precio y nos 
permite estar monitoreados y “seguros” las 24 horas. 
 
Eso mismo se está haciendo en Europa con las empresas más fuertes 
y se hace en Japón y en la parte del sureste de Asia. 
 
Entonces, esta es  una estrategia muy personal que estamos  
haciendo nosotros y es, utilizar lo que tenemos como mejores 
prácticas y hacer sinergias a nivel grupo. 
 
Cada país, cada región tiene una operación diferente y tienes que 
customizarla, pero sí hay ciertas tecnologías que puedes usar. Si hay 
ciertos convenios globales que puedes utilizar y que te van a dar 
mejores práctica y mejores costos y eso hay que saber explotarlos. 
 
¿A nivel corporativo qué podríamos recomendar? Ya estamos 
llegando casi al final de la plática. 
 
Unas recomendaciones pues tal vez muy trilladas, muy simples, pero 
crear una estructura de gobierno de ciberseguridad con roles y 
responsabilidades claros. 
 
Si tenemos una estructura bien definida, pero no sabe el de TI que 
tiene que hacer, no sabe el de seguridad, no sabe el de 
infraestructura, implementas cosas que después no hiciste en otras 
áreas, entonces si los roles no son claros puedes tener ahí una 
vulnerabilidad. 
 
Definir y asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos, pero 
ojo, involucrando a niveles ejecutivos. 
 
Ponemos políticas, dicen: Okey, has la política, pero que no aplique 
para los directores. Güey, pues si ahí está el hoyo, o sea, no importa 
que seas Director, que seas quien seas, toma la política. Si tú política 
es: Nadie va utilizar el USB porque es un riesgo, pues bloquea todas 
las máquinas. Que hay excepciones porque luego los actuarios se la 
fuman y: Es que tengo que preparar miles de miles de informaciones 
para mandar a la Comisión. Pues lo puedes hacer aquí. Y que me  la 
quiero llevar a mi casa. Vas a llegar a tú casa  ver el futbol y no vas a 
trabajar, ¿no? 



 
Entonces, hay que poner reglas y respetarlas y que los ejecutivos 
apoyen, porque si no apoyan ahí hay una vulnerabilidad. 
 
Un plan estratégico, en ejecutarlo anualmente. No es de cada mes 
estés preocupado por la seguridad, implementa un plan y ejecútalo 
una o dos veces al año, encuentra tus hallazgos y de esos hallazgos 
has remediaciones, el siguiente año el enfoque es hacer algo diferente 
que mejore. 
 
Controlar conexión de dispositivos personales, instalación de 
programas en la oficina. 
 
Hoy en día todo tenemos muchos movis, llegamos a la oficina, los 
conectamos y ahí traigo mi información personal, mi información de 
música de spotify, muchas cosas y puede ser un riesgo. 
 
Entonces, no es mala onda, a la oficina vienes a chambear y a lo 
mejor no hay que conectar ciertos aparatos. 
 
Implementar el doble factor de autenticación y configurar opciones de 
privacidad. Hoy en día es muy práctico ya no tienes que traer el token 
en tu mismo teléfono, tienes doble factor de autenticación para 
acceder a tú máquina a través de una BPN, a través de necesidades. 
 
Ventas requiere una lap top para andar en el mercado trayendo 
negocio, está bien, te la doy, pero mete un doble factor de seguridad.  
 
Contraseñas robustas con números, letras, símbolos y cambiarlos 
periódicamente. En una conferencia en la mañana decían que el tema 
de las contraseñas seguras data de 2005, no es algo nuevo y apenas 
estamos retomándolo, ¿por qué? Porque no lo pelamos. Pepito23 y lo 
pongo debajo de mi teclado para que si se me olvida le hable yo a mi 
secre: Oye, métete a mi máquina, ahí está el password y pásame un 
dato. Estamos siendo parte del problema. 
 
Respaldos periódicos de información, implementación de cifrado de 
información, bloqueo de navegación en sitios. Nosotros podemos 
bloquear como TI podemos evitar que los usuarios entren a ciertos 
sitios que creemos que son inseguros. 



 
Si son necesarios pues se puede hacer algo, pero hay que 
bloquearlos, el usuario no sabe. 
 
Análisis de archivos previo a descargarse y bloqueo en casos de 
riesgos. Ya hay mucha tecnología para que tú bajes tus archivos y 
antes de que los descargues te los revisa y si no es malicioso te lo 
permite y si no, pues adiós. 
 
Aun y con todas estas recomendaciones podemos ser atacados, 
¿pero qué hay que hacer? proteger la reputación de la empresa, hay 
que preservar la confianza del cliente, hay que tener esfuerzos 
coordinados y tomas de decisiones rápidas, no podemos estar ahí 
peleándonos a ver qué vamos hacer cuando ya tenemos el ataque. 
 
Y tres temas o tres pasos muy simples: Preservar, contener y 
responder. Si hacemos esas tres cosas, pues ya tenemos la bronca 
pero no tan sencillamente vamos a salir de ella, pero es tomar la 
calma. 
 
Por último, un tema de reflexiones. La ciberseguridad es una 
responsabilidad compartida y se reduce a esto: En la ciberseguridad, 
cuando más sistemas protegemos, más seguros estamos. Entonces, 
es un mensaje a los usuarios, entiéndanos que queremos proteger, a 
veces es tortuoso, pero sí protegemos estamos más seguros, esto no 
lo digo yo, lo dice G Jones, G Jones es un experto gurú de la 
seguridad a nivel mundial y es su tema. 
 
Yo solo les diría: Todos somos parte de la seguridad, cada quien papel 
que nos toca. 
 
Pues no me resta más que gracias por su atención, soy su servidor 
José Arriaga. 
 
Moderador: Sí. 
 
Muchas gracias, José. 
 
Te entregamos un pequeño reconocimiento por tu participación. 
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