
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Riesgo Legal 
Cibernético”, en el marco de la 29 Convención de Aseguradores 
AMIS, llevada a cabo en el Salón Montejo 2, del Centro 
Citibanamex. 
 
 
Roberto Lazo: Iniciamos. Hemos hecho una encuesta, algunos de 
ustedes ya la tienen por ahí. Se los agradeceríamos mucho si nos hacen 
el enorme servicio de llenarla.  
 
Para mayor claridad y si alguien la quiere tener estamos preguntando si 
en su compañía quién administra su password. ¿Lo hace un 
administrador? ¿Lo hace el usuario o la hace otra persona?  
 
¿Ustedes son dueños de su password o es un administrador quien se 
los da?  
 
La segunda pregunta que estamos haciendo, es muy sencillo esto es: 
¿usted considera que en la ciberseguridad está comprendido el tema 
de gastos personales y por qué? Tan simplemente como eso. 
 
Quien quiera llenarla muy bienvenido. Se los vamos agradecer mucho.  
 
Y si esa resulta como fue una de las conclusiones lucrativa, 
irónicamente, lucrativo para la empresa puede ser un aproch muy 
interesante. 
 
La segunda de las ponencias nos encontramos con que todavía hay 
mucho por hacer en los certificados individuales de seguro, por ejemplo. 
Todavía hay mucho por hacer en los contratos colectivos y en los 
grandes contratos, por qué no. Más de uno ya debe firmar en alguna 
ocasión un contrato electrónico. 
 
Si lo aplicamos en los seguros esto puede ser, como vemos, una nueva 
veta. 
 



Y ahora nos toca por analizar riesgo legal cibernético, es otro de los 
temas que parecen estar lejos, pero que finalmente están involucrados 
en todos los quehaceres. 
 
Me voy a permitir presentar a los tres ponentes que nos harán favor de 
guiar en este tema. Por una parte, justo de PWC México tenemos a 
Fernando Román. Él es licenciado en Sistemas de Computación 
administrativa, ya con 25 años de experiencia profesional en el ramo de 
Seguridad y Tecnologías de la Información. 
 
Ha colaborado y administrado numerosos proyectos no solamente del 
sector financiero, también del sector público y de consumo. También 
liderea productos de consultoría con base en el marco de control NIST 
Ciberseguridad, y desarrollado la práctica de ciberseguridad del propio 
despacho, de PWC. 
 
Por otro lado, tenemos a Adolfo de Moure, de otra empresa 
aparentemente no conectada con lo jurídico, pero cada vez más 
conectada con todo el mundo, y estoy hablando de Oracle y todo lo que 
esté ahí. 
 
Debo decirles que Adolfo es consultor en seguridad y monitoreo de esta 
empresa, y se desempeña desde hace más de cinco años apoyando a 
las principales organizaciones de diversas industrias, tanto en México 
como en Latinoamérica. 
 
Su objetivo es colaborar para la definición de las herramientas 
tecnológicas que habiliten las estrategias de seguridad de la información 
en la era de la transformación digital. 
 
Finalmente está con nosotros también Rafael Contreras Monroy. Él 
además de ser hijo de un destacado abogado de nuestro sector, es 
Administrador de Empresas por la Universidad de Monterrey y 
diplomado del IPADE. 
 
Ya con más de 20 años de experiencia en el Sector Asegurador se ha 
especializado en automatización de procesos, cumplimiento regulatorio 
y su impacto en la administración de riesgos.  
 



Como socio y director comercial de Alaiza Consultores, enfoca sus 
esfuerzos en la modernización de plataformas tecnológicas de seguros, 
y en la creación de procesos digitales con un enfoque de trazabilidad de 
operaciones y obtención de indicadores clave de negocio. 
 
A partir de 2019 es líder del capítulo México de Clause Segurity Alliance, 
institución privada sin fines de lucro que ve el funcionamiento del seguro 
de las plataformas Clau, y es miembro de la Asociación Insutec de 
México. 
 
Quedan con ustedes y les pido un caluroso aplauso para nuestros 
ponentes, si son tan amables. 
 
(Proyección de video) 
 
Rafael Contreras: Buenas tardes. 
 
Nos toca la última parte, el cierre. Siempre es el más entretenido, 
porque ya todos quieren irse a casa. 
  
Y yo quiero empezar con el tema del ciber riesgo, riesgo legal 
cibernético y el riesgo legal cibernético, empezamos por una frase que 
hemos escuchado todos en los aviones, en el poco, pero probable caso 
de una descomprensión, pues tiene que hacer esto y esto y aquello.  
 
El tema de los ciber riesgos, más o menos va en la misma tesitura. 
Primero que nada, hay que empezar, entendido qué es un riesgo, o sea, 
ahí empieza todo el truco, la posibilidad de que se produzca un 
contratiempo o una desgracia, o de que alguien sufra perjuicio o daño.  
 
De ahí pasamos a un riesgo legal cibernético, el riesgo proviene de la 
legislación que afecta a los contratos mercantiles o financieros 
realizados, finalmente éste es el tema, y regularmente nos referimos a 
los riesgos como cosas que vienen de afuera.  
 
Necesito un fireware, necesito un antivirus, necesito proteger mi 
información, pero ¿qué pasa cuando los riesgos vienen de dentro? En 
esta empresa en Inglaterra corrieron a uno de sus empleados recién 
contratados, de hecho, está híper documentado que lo corrieron por 
inútil, por mal hecho, es una empresa de marketing digital. 



 
El señor se apropió de las credenciales del compañero de trabajo, que 
por cierto era Andrew González, y su password era “Speedy”, para 
aquellos que tenemos la edad, pues Speedy González.  
 
Y lo que hizo fue modificar todas las condiciones, sobre las cuales 
estaba operando la plataforma tecnológica de la compañía, modificó 
credenciales, perfiles, con un solo password puso hacer todo esto, y al 
final del día, decidió borrar no sólo su computadora, todos hemos oído 
hablar del empleado enojado que le resetea su computadora cuando se 
va; éste reseteó a la compañía entera, así: Control-Alt-Delete y se 
acabó.  
 
Un empleado de la empresa de software Buba, tras ser despedido, entró 
a la cuenta, borró 23 servidores, la noticia dio vuelta porque fue sobre 
Amazon Web Services, pero Amazon Web Services, es sólo la casa 
donde yo tengo mis servidores, los servidores son mi responsabilidad, 
su responsabilidad, no es responsabilidad de Amazon.  
 
La empresa perdió un número significativo de clientes, se estima en más 
de 700 mil dólares. De hecho, esta historia apenas empieza, la empresa 
va a desaparecer.  
 
Entonces, tú imagínate que mañana llegas a tu empresa y Speedy 
González se enojó contigo y, de hecho, ya no hay ni siquiera puedes 
accesar para aquellos que tienen huella digital, ni siquiera los reconoce.  
 
Utilizó credenciales robadas, el ex empleado pasará menos de dos años 
en prisión, o sea, después de toda esta catástrofe, el empleado solo va 
a pasar menos de dos años en prisión, lo más seguro es que salga 
antes, y la razón: la empresa pudo haberse salvado, porque la empresa 
no tomó las decisiones correctas a su interior.  
 
Esa es la gran lección, ahí hay mucho quehacer adentro, antes de 
preocuparnos de que los hackers vengan y demás, pues hay mucho qué 
hacer adentro. 
 
Entonces, cómo que menos de dos años en prisión, si mató a toda una 
empresa. De hecho, la discusión apenas empieza, porque el problema 
aquí es la protección de datos personales, en poder de terceros.  



 
La empresa afectada no va a poder demostrar qué pasó con los datos 
de aquellos clientes o de aquellas personas que administraron.  
 
Por lo tanto, ciber seguridad, firewall, toda la parafernalia, qué es lo que 
en realidad estamos protegiendo, estamos protegiendo el dato; el dato 
ese es el centro de todo lo que protegemos, el dato es información 
concreta sobre hechos, elementos, que permite estudiarlos, analizarlos 
o conocerlos, y eso es para lo que está en papel, lo que guardamos en 
nuestro papel, pero en informática, es cifra, letra o palabra que se 
suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena en 
un determinado formato.  
 
Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco complicada, 
porque a qué nos enfrentamos, o sea, realmente cuál es el problema, la 
forma en que el dato es diseñado, recopilado y almacenado, 
particularmente nuestro querido llamado sector, no ha cambiado en los 
últimos 10, 20 o 30 años. 
 
Todos los que usamos o estamos en contacto con los corse, con los 
legados, pues sabemos que son legados, porque nos los legaron 
nuestros antepasados.  
 
El dato se desarrolla para y dentro del contexto específico de un negocio 
o industria, los actuarios tienen sus set de datos, los de operaciones 
tienen sus set de datos, los financieros tienen su set de datos, los 
jurídicos tienen su set de datos, cada isla dentro de la compañía, cada 
asilo tiene un tipo de dato diferente y cuántas veces nos hemos llegado 
a enfrentar con que los datos del sistema A no se hablan con el sistema 
B, o no puedo agarrar los datos del sistema A, para meterlos al Sistema 
B, entonces le tengo que pedir a Juanita, que saque datos del sistema 
A, que saque datos del Sistema B, haga una macro maravillosa, y 
entonces genere otro set de datos, que no está en ningún sistema, está 
en el Excel de Juanita, o en la computadora de Juanita.  
 
El modelo tradicional crea y utiliza datos específicos para cada función 
y para cada aplicación.  
 
Las plataformas disgregadas, nuestras plataformas están disgregadas, 
tienen muchos y variados sistemas que no están integrados, todos los 



que operamos sistemas o los que requerimos de sistemas para nuestra 
operación, vamos al cliente único, por un lado, vamos al cotizador por 
el otro, vamos al sistema central por el otro, y eso nos representa por lo 
regular un password para cada uno de nuestros sistemas. 
 
Por lo regular, esos password están un lugar seguro, en un postit abajo 
del teclado, que es en donde guardan o en la libreta. 
 
Cada sistema, tiene su propia lógica, su tipo de dato, y su proceso de 
almacenamiento.  
 
Es común encontrar que un mismo usuario puede trabajar con varios 
sistemas, por lo que requiere de varios password para eso, y no toda la 
información de la destitución está dentro de un sistema, depende del 
área en la que estás hablando, autos, está muy automatizado, gastos 
médicos siniestros, más del 95 por ciento de la información se genera 
en algún tipo de papel y se queda en el papel. 
 
Lo que pasa, lo que tú capturas en el sistema, es poquito, en el folder 
del siniestro es en donde está, hasta la tirita de papel donde haces las 
sumas, ahí es donde está la información.  
 
Eso representa retos, porque ahí es donde sigue viéndose complicado, 
mi información, tu información, nuestra información, empezar a guardar 
y a tener relación con asegurados, autoridades, reaseguro, externos 
agentes, proveedores y los riesgos asociados al manejo de datos se 
complica debido a la trascendencia de la información. 
 
 Vamos y recibimos información de diferentes fuentes, en diferentes 
tiempos, y asegurar una trazabilidad de la misma, la palabrita 
trazabilidad, tiende a aparecer mucho en todo este tema, se complica 
más si consideras el intercambio a través de correos electrónicos, 
Excele’s, Google’s y USB’s y última WhatsApp, ya te dicen en algunas 
ocasiones: “Mándamelo por WhatsApp”.  
 
¿Quién controla WhatsApp, dónde está la información que vuela por 
WhatsApp?   
 
El tema de la trazabilidad, a donde falla el sistema, es que no sabemos 
qué pasa con el dato, y muchas veces dicen: “Es que, ¿cómo le diste el 



password o cómo le diste las condiciones generales a tu asegurado?”, 
“Se las mandé por correo”. “¿Y lo recibió?”  Yo creo que sí.  
 
“¿Lo leyó?” “Ah, sí, porque me llegó aquí un correo de que ya lo vio”, 
“¿Y lo entendió?” Esa es otra historia.  
 
No estamos hablando de una ley, que esto es importante, son todas 
éstas: Ley General de Transparencia, Acceso a la Información, Ley 
General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, Reglamento de la Ley Federal de Protección…, ustedes 
son abogados, se la saben mejor, pero todas son una pesadilla, porque 
todas involucran trazabilidad, más papel, más complicado; más Excel, 
más complicado.  
 
El Excel de Lupita es una maravilla; sí, pero si Lupita lo agarra y se lo 
manda por correo al auditor, quién controla ese dato, a dónde fue, quién 
lo tiene.  
 
Los mismos reportes regulatorios, me ha visto cantar la cantaleta de los 
reportes regulatorios, tiene su mismo reto, quién lo hizo; quién es el 
autor del Excel, o es el que te lo entregó, o es el que lo mandó por 
correo, o es el que se lo entregó al ciber. 
 
Y la autoridad tiene su reto también, ya que lo entregué al ciber, pues 
quién lo ve allá atrás, cómo se destila, cómo se desmembra esa 
información.   
 
Normas relacionadas con el secreto, hay un montón, somos un país de   
secretos realmente.  
 
Y los tipos de información pública, interna, reservada, confidencial, dato 
personal, sensible, patrimonial, financiero, titular, de terceros, derivados 
del servicio. Estamos generando un montón de información y estamos 
generando un montón de información sin una conciencia clara del dato. 
 
El dato es el que nos tiene que tener preocupados, porque primero han 
escuchado en los aviones, todos los que hemos estado en un avión, lo 
primero que te dice es: “Primero póngase la mascarilla de oxígeno usted 
y después ayude a la persona que está a su lado, porque si tú te 



desmayas, el que está a tu lado no hay nada que pueda hacer”. El dato 
es tu mascarilla, el dato es a donde tenemos que enfocar nuestra 
administración. 
 
Trazabilidad es la palabra clave, está definida en la ISO-9001 y es la 
capacidad de rastrear todos los procesos desde la adquisición de 
materias primas hasta la producción, consumo y eliminación para poder 
aclarar cuándo y dónde fue producido, qué y por quién y lo mismo aplica 
para la información, eh, o sea, aunque las definiciones nacen de la 
industria de fabricaciones tradicional, aplica para datos y la 
rastreabilidad es que yo pueda definir la industria de manufactura. 
 
Gobierno de datos, es la clave que hay que entrarle al tema de gobierno 
de datos y hay que entrarle al tema de gobierno de datos si quiero 
asegurar mi sustentabilidad al futuro. 
 
Adolfo De Moure: Bien, pues yo platicarles un poco desde el aspecto 

tecnológico, así como ustedes son legales yo soy del lado de IT en 
totalidad, platicarles un poco acerca de lecciones aprendidas que 
hemos encontrado en México y en Latinoamérica para que ustedes lo 
puedan orientar a los requerimientos legales versus los requerimientos 
técnicos que cualquier tema de ciberseguridad requiere. 
 
Hoy en día ustedes habrán escuchado el tema de la transformación 
digital nos mueve a todos, y también otro tema que, vaya, el tema de 
transformación digital ya es cosa del pasado, hoy en día estamos 
hablando del tema de la nube. 
 
Y como bien decía Rafa ahora, cuando hablamos de una nube, de un 
Amazon, de un Microsoft, de quien sea, estamos hablando de poner 
nuestros datos en un centro de datos de un tercero. 
 
Entonces, siempre el tema de la seguridad, el tema del riesgo, el tema 
del gobierno son algunos de los temas principales para poder decidir si 
nos vamos o no a un sistema de nube. En particular en la industria 
financiera y en la industria de las aseguradoras este tema parece más 
un tabú de decir: “por regulaciones no me puedo ir a la nube”, la realidad 
es que hay que revisar bien, bien a detalle si es posible o no, basado en 
este tipo de casos. 
 



Y adicional a este tema, pues bueno, por supuesto, también vendrán 
temas de gestión de gastos y gestión de múltiples proveedores de nube, 
que son algunos de los retos hoy en día en la industria. 
 
Si miramos y esto como decían también ahora, ustedes mejor que nadie 
lo dominan, las regulaciones siguen creciendo y siguen aumentando; 
entonces, hoy en día vamos a encontrar regulaciones, tanto locales 
como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares y de Sujetos Obligados, que entiendo que a nadie de 
aquí seguramente les apliquen, pero vaya, están esas dos regulaciones 
locales, Rafa mencionaba algunas otras en México. 
 
En Latinoamérica habrá otras, en Estados Unidos habrá otras, en la 
industria igual, financiera y de aseguradoras hay alta presencia de 
inversión extranjera, seguramente nos puedan aplicar incluso temas de 
esta Ley de Protección de Datos de la Unión Europea que directa o 
indirectamente nos puede estar impactando a nosotros y a nuestras 
organizaciones. 
 
Algunas otras, por supuesto, PCIDSS para la gestión segura de tarjetas 
de crédito, hay toda una norma, todo un estándar a seguir y vaya, en la 
industria de las aseguradoras no está lejos, es algo de lo que hoy en día 
muchos de nuestros clientes de las organizaciones de las aseguradoras 
tienen sí o sí que cumplir. 
 
Y, asimismo, así como vienen creciendo las regulaciones, vamos a 
encontrar que vienen creciendo también los ataques, los robos de 
información, los robos de dinero, no nos tenemos que ir lejos, en México 
recientemente el INE sufrió ataques, Liverpool sufrió ataques, el Banco 
de México sufrió ataques y ustedes díganme cuántos detenidos han 
escuchado que hay alrededor de estos temas. 
 
La realidad es que estamos perdidos todavía en cómo tomar frente a 
ese tipo de cosas. 
 
Decíamos, hoy en día la respuesta ya es compartida, ya no es como 
anteriormente poníamos equis controles, el firewall, el antivirus, el IDS, 
el IPS, hoy en día estamos hablando de cargas hacia la nube, el poner 
datos, decíamos, fuera de nuestro centro de datos y llevarlos a un centro 
de datos de un tercero, que además terminará en una responsabilidad 



compartida, porque habrá cosas que el proveedor me va a entregar 
como parte de su servicio, pero es un error asumir que ese proveedor 
nos va a cubrir la totalidad de la seguridad de esa información. 
 
Entonces, definitivamente, por ejemplo, el 71 por ciento de las 
organizaciones dicen: “ya me estoy yendo a la nube”, seguramente en 
sus organizaciones algo, mucho o poco se está yendo ya hacia la nube 
y definitivamente es un tema que nos concierne a todos. 
 
Con esto mismo, la solución es un firewall, ya no me sirve, o sea, cuando 
ustedes escuchaban a los de IT: “es que el firewall, es que el antivirus”, 
eso ya no nos sirve cuando hablamos de la nube, un firewall era algo 
que ponía yo entre mi centro de datos e internet. 
 
Hoy en día no puedo poner algo entre mi internet y mis datos que están 
en la nube de un tercero, no hay manera, definitivamente tenemos que 
buscar soluciones de nueva generación, vaya, también aquí el mensaje 
es esas tecnologías existen para dar trazabilidad y este tipo de términos 
hacia tecnologías de nueva generación. 
 
Y por último, así como ustedes, así como nosotros de este lado, nos 
hemos encontrado con escases de recursos, los recursos humanos hoy 
en día todos los que estamos acá no necesariamente estamos 
capacitados para un tema de irnos a la nube, en el 66 por ciento de las 
organizaciones, de acuerdo a algunas cifras, se están buscando 
practicantes de seguridad que no necesariamente tienen el nivel o la 
capacitación necesaria para afrontar las necesidades que hoy en día 
tenemos, sino que estamos buscando, “okey, contrátate a alguien, 
alguien que tenga la mayor experiencia posible, pero no 
necesariamente aquel que cubra el 100 por ciento de la totalidad de los 
requerimientos de esto que platicamos ahora”. 
 
Y una de las preguntas a través de esto más importantes es, okey, 
estamos en 2019 y la pregunta es, ¿ya es momento para la seguridad 
o todavía no?  
 
En el pasado nos hemos encontrado mucho con que la ciberseguridad, 
la seguridad de la información, asumíamos que era un tema de IT 
meramente, o sea, si yo quiero estar con mi información segura, pues 
dile a los IT que hagan su chamba para que la información esté segura. 



 
Hoy en día estamos viendo que ya áreas financieras definitivamente 
están preocupadas por temas de regulaciones, por temas de multas, 
seguramente han escuchado casos por ahí de ene industrias y de ene 
empresas que han sido impactados por multas alrededor de la 
incorrecta protección de datos personales. 
 
Definitivamente las áreas financieras no están dispuestas a asumir esos 
costos alrededor de esos temas que por detrás también están 
definitivamente las áreas jurídicas y legales. 
 
Otro tema muy relacionado, las áreas de marketing, bueno, es muy 
común en México, tenemos empresas que son parte de un grupo y entre 
las empresas del grupo se transmiten la información, si la política de 
datos personales no lo permite, pudiera yo estar incurriendo en un tema 
legal incluso, es decir, pongo los datos de Fernando de una empresa, 
de una empresa del grupo en otra empresa del grupo, pudiera yo estar 
violando esas políticas. 
 
Y, por último, las áreas de Recursos Humanos, también recientemente 
hemos dado cuenta que estas organizaciones de Recursos Humanos 
ya se preocupan por proteger los datos, como todos o la mayoría de los 
que estamos acá, como empleados, porque también, definitivamente 
son datos personales, son datos e identificación personal, por ahí va mi 
salario, por ahí van datos de salud, etcétera, etcétera, que tenemos sí o 
sí que proteger. 
 
Entonces, basado en esto queríamos también compartirles un poco de 
recomendaciones, mejores prácticas y lecciones aprendidas, 
definitivamente el primer punto es descubrir los datos, ya lo decía muy 
bien Rafa, en dónde están los datos, qué datos son, cuántos datos 
tengo, porque vaya, podemos encontrarnos muchas organizaciones 
que nos dicen: “tengo datos sensibles”, sí, pero datos sensibles pueden 
ser financieros, de salud, direcciones, de redes sociales, correos 
electrónicos. Hay una infinidad hoy en día de datos que nos pueden 
hacer identificables personalmente. Entonces, ese es uno de los 
primeros puntos. 
 
Otro, proteger los datos entre ambientes, contar con un set de datos 
para pruebas, yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría que una 



fábrica de software o un área analítica, etcétera, esté probando con 
nuestros datos reales. 
 
Hay mecanismos hoy en día para que de un set de datos a otro se vayan 
datos totalmente sucios, que no le sirvan a nadie y con ello proteger la 
información o la privacidad de los datos personales. 
 
Contar con el cifrado, hoy en día es definitivamente necesario contar 
con datos cifrados de tal suerte en la cual si alguien se encuentra datos 
lo único que encuentra es ya un conjunto de datos totalmente aleatorios 
que no parecen representar algo. 
 
La única forma de regresarlos a que es mi nombre, mi dirección, mi 
apellido, mi correo electrónico, mi tarjeta de crédito, es a través de un 
algoritmo descifrado para ponerlo de nuevo en un estado original. 
 
Y por supuesto, gestionar correctamente esas llaves que permiten ese 
cifrado, definitivamente si yo hago un cifrado, pero con mecanismos o 
una gestión de llaves incorrecta, definitivamente puedo poner de nuevo 
en riesgo la información. 
 
Otro tema, el ciclo de vida de las identidades y de los usuarios, cuando 
alguien se vaya el mismo día que se va deberíamos de estarle dando 
de baja sus cuentas, hay forma de automatizarlo, muchas de las 
organizaciones si tienen mil, dos mil, 10 mil usuarios y tienen 10 
aplicaciones cada usuario, pues podemos hablar de 10 mil, 20 mil 
aplicaciones que gestionar y no necesariamente es viable ni técnica ni 
a nivel de procesos ni a nivel de manos poder gestionar esas cuentas. 
 
Entonces, gestionar correctamente ese ciclo de vida de los usuarios, las 
altas, las bajas y los cambios nos permite hoy en día protegernos de 
muchos de los ataques, de lo que mencionaban ahora también, el caso 
de este empleado que borró de Voova los servidores de Amazon, si le 
hubieran dado de baja sus cuentas el día que se fue, definitivamente 
ese caso no habría llegado hasta donde llegó. 
 
Cambiar las contraseñas periódicamente y justo el título de este slide 
es la contraseña ya no es suficiente, o sea, por más robusta que sea, 
longitud, mayúsculas, minúsculas, números, ya no es suficiente. 
 



¿Hoy en día qué necesitamos? Necesitamos contraseñas que se 
cambien con la mayor periodicidad posible. De hecho, hoy en día una 
buena práctica es contar con One-Time Password, de tal suerte en la 
cual sea un password que viva un minuto, lo ven en sus cuentas de 
banco, etcétera, y este One-Time Password que me llega al Token es 
lo que nos ayuda hoy en día a ser realmente preventivos en términos 
de que un password sirva. 
 
Definitivamente un password se puede romper, un One-Time Password 
es mucho menos probable que yo pueda romper, porque ese password, 
aunque es cortito vive un minuto. 
 
Entonces, ¿Cómo yo voy a saber que ese password vivió ese minuto?, 
es muchísimo más complicado, a diferencia de un password que me 
dura 60, 90 días, de acuerdo como esté la política de la organización. 
 
Y por última, no hay que perder de vista que hoy en día los seres 
humanos, las áreas de ciberseguridad se están defendiendo de 
inteligencia artificial. O sea, la mayoría de los ataques hoy en día ya no 
son realizados por humanos, ya son realizados por máquinas, entonces 
tenemos que contar con controles de machine learning, de inteligencia 
artificial que me ayuden a detectar el comportamiento y definir que, si 
es una máquina, pues definitivamente me tengo que defender con una 
o más máquinas, no me puedo defender máquina contra usuario o 
máquina contra humano, definitivamente es otro de los puntos por ahí 
importantes.  
 
Y vaya, como conclusión hoy en día que nos estamos yendo a la nube, 
a estas eras de la transformación digital, definitivamente yo les diría 
pierdan un poco también el miedo en las áreas legales, podemos irnos 
a la nube, definitivamente. 
 
Hay herramientas hoy en día que lo cubren, decíamos un Firewall, un 
IDS, un IPS, ya son cosas un poco del pasado, vienen tecnologías de 
nueva generación. 
 
Y vaya, la intención justo es tener un modelo que nos ayude a predecir 
en qué momento va a ocurrir un ataque, a prevenir que ese ataque se 
lleve a cabo, detectar en caso de que ya me haya brincado estos dos 
niveles, detectar qué está ocurriendo, y definitivamente responder, 



decíamos, de forma automática o a través de mecanismos de 
inteligencia artificial. 
 
Fernando Román: Buenas tardes. Yo voy a correr el riesgo de a ver si 

puedo presentar todas mis láminas por cuestiones del tiempo. 
 
Pero antes de iniciar yo sí quiero hacerles una pregunta: ¿Cuál sería el 
activo más importante de nuestra industria, nuestra industria de seguros 
hoy en día? Información.  
 
A lo largo de la plática hemos estado platicando el dato, el dato, el dato. 
 
Hoy, si no contamos con información para hacer funcional nuestro 
negocio, hoy no tenemos nada. 
 
Y, ¿cuáles son los riesgos que hoy estamos tratando de hablar aquí? 
Riesgos cibernéticos. 
 
¿Qué tiene que ver la ciberseguridad con la privacidad? Eso es lo que 
estamos tratando de definir. 
 
Y déjenme decirles que ambas van por el mismo camino, no puede 
haber privacidad sin seguridad y no puede haber seguridad sin 
privacidad, ambas, lo que todos coincidimos en que eso es lo que 
tenemos que saber. 
 
Hoy estas son la clase de riesgos y ya hemos comentado algunos, me 
voy a permitir bajarme, algunos riesgos que corremos en esta era digital. 
Hablábamos de que todas las compañías en general estamos buscando 
la transformación digital. 
 
Y estos son algunos riesgos, algunos ya los comentaron. Se calcula que 
por lo menos un millón de plazas en el mundo no podemos cubrir con 
gente que nos pueda ayudar a hacer privacidad o seguridad, y esto es 
un riesgo que nos puede llevar a todas las compañías a caer en un 
incumplimiento o a poder aumentar el riesgo en nuestra compañía de 
que seamos multamos o de que seamos hackeados, que nos ex filtren 
información.  
 



El tiempo o inactividad promedio total como resultado de un incidente 
de seguridad es aproximadamente de 19 horas. ¿Quién de ustedes se 
imagina que su negocio esté sin sistemas por 19 horas debido a un 
incidente de seguridad?  
 
Nos puede llevar a la quiebra, ¿no?, nos puede llevar a pérdidas 
económicas grandes y a las cuales levantarnos va a ser difícil. 
 
De todos nuestros consumidores que hoy tenemos como clientes o 
empleados o proveedores, el 87 por ciento de ellos estarían dispuestos 
a cambiar de proveedor de servicios si no cuidamos correctamente su 
información, tiene que ver con la privacidad nuevamente, con cómo 
cuidamos de ella.  
 
Y de todos ellos dejarían de hacer negocios con las empresas que 
expongan nuestros datos confidenciales. ¿A quiénes de nosotros no 
compramos un artículo, nos hacen una encuesta y automáticamente a 
los cinco minutos nos empiezan a llegar correos de propagandas con 
nuevos servicios que nosotros no pedimos?  
 
A eso tenemos también que acostumbrarnos, y vamos a ver qué riesgos 
corremos cuando nosotros damos esa información. 
 
El 13 por ciento de las empresas afectadas por el delito cibernético en 
los últimos 24 meses reportan un impacto reputacional alto.  
 
¿Qué riesgos se imaginan que es más importante para una empresa, el 
riesgo financiero que puede causarle un incidente de seguridad o el 
riesgo reputacional que le puede traer uno de los mismos?  
 
El riesgo reputacional puede ser más alto porque podemos tardar más 
tiempo en recuperar la confianza en los consumidores que estamos 
tratando de apalancar a través de la tecnología.  
 
Acuérdense que adoptar nuevas tecnologías, tecnologías emergentes 
conlleva a la generación de nuevos riesgos, riesgos que tenemos que 
atender y que tenemos que empezar a tratar, de seguridad y de 
privacidad. 
 



El 64 por ciento de los CEOs dicen que la forma en que administran los 
datos de las personas los diferenciara.  
 
Esto es claro, si nosotros no le damos la confianza a nuestros 
consumidores, a nuestros empleados o a nuestros proveedores de que 
estamos tratando correctamente su información no van a querer hacer 
negocios con nosotros.  
 
¿Cuántos de nosotros hoy ya les negamos a las compañías nuestro 
correo electrónico, nuestro teléfono celular?, empezamos a hacerlo. 
 
Estamos siendo más conscientes del cuidado que tenemos que tener 
con nuestra información. 
 
Y esto puede tener para nuestras compañías riesgos legales que 
tenemos que empezar a proteger, ahora los vamos a platicar. 
 
¿Cuál es nuestro punto de vista en el sector asegurador?  
 
El activo vital para las instituciones de seguros ya habíamos dicho que 
es la información. ¿Cómo qué? Como en los domicilios, todos nosotros 
dentro de las primas de seguros que tenemos de autos, de vida, de 
daños manejamos distinta información. 
 
¿Cuánta información nosotros captamos, por ejemplo, en una póliza de 
un seguro de gastos médicos mayores o de seguro de gastos? En 
información incluso de las enfermedades que nosotros tenemos, que es 
información personal y sensible.  
 
Toda esa información hoy tenemos que hacer por cuidarla y está sujeta 
a escrutinio por parte de todas las legislaciones o todas las leyes que 
se han emitido en este país o en otros países.  
 
Ya comentaba Adolfo de GDPR, del General Data Protection en Europa 
o del CPT en Estados Unidos, cada estado en Estados Unidos está 
generando su propia ley, así que si tenemos negocios con estos estados 
o países necesitamos dar cumplimiento. 
 



Y no dar cumplimiento solamente para dar cumplimiento, sino para 
disminuir el riesgo al que estemos expuestos de una sanción por una 
autoridad en otro país. 
 
Ya debemos de enfocar nuestros esfuerzos a reducir el riesgo y dejar el 
cumplimiento a un lado, que nosotros le llamamos el cumplo y miento. 
Normalmente en muchas instituciones se llega a hacer, ¿no?, pasa, 
pasa. 
 
Sin embargo, el riesgo que corremos de una sanción o de un litigio al 
que podemos estar sujetos es muy alto si no empezamos a proteger la 
información y hacer realmente que las prácticas de seguridad y de 
privacidad realmente tengan un efecto positivo. 
 
Bueno, estos son algunos efectos de lo que ha pasado respecto en 
México por multas de la autoridad el INAI, 350 millones en un periodo 
de cinco años se llevaron a cabo, por ejemplo, mil 692 investigaciones 
preliminares al sector privado y al 30 de noviembre de 2017 se 
concluyeron 550. 
 
Los sectores con más incidencia en multa son, como pueden ver aquí, 
el 50 por ciento servicios financieros y de seguros, le sigue el de 
entretenimiento, cultura y deporte y por último el consumo al por menor. 
 
¿Qué quiere decir? Que todos los sectores en general estamos 
expuestos a dar un incumplimiento y estos riesgos nos pueden llevar a 
varios temas legales. 
 
Cuáles son estos riesgos de seguridad legal que vemos asociados 
nosotros. Por ejemplo, demandas por parte de clientes, empleados, 
proveedores, aliados de negocio, instituciones financieras. 
 
¿Han notado ustedes algún aumento en los litigios que tienen en 
algunas instituciones por estos temas de no proteger la información, de 
exponerla, de filtrarla, de entregar en una transacción? 
 
Por ejemplo, hay un caso que está documentado en donde un agente 
de seguros entrega la hoja equivocada a la persona y le está entregando 
información personal y eso los llevó a todo un litigio y una multa al final. 
 



Ese tipo de cosas a través de los procesos de negocio que nosotros 
manejamos, como comentaba Rafael y Adolfo, tenemos desde ahí, 
desde el proceso de negocio, que no tiene nada que ver con la 
tecnología; cuando se hace el intercambio de información en papel 
tenemos que asegurarnos que no corremos este tipo de riesgos. 
 
Multas o sanciones por incumplimiento regulatorio, definitivamente este 
es un tema que legalmente vamos a tener que enfrentar cuando nos 
vulneren nuestros sistemas y nuestra información. 
 
Litigios y disputas, incremento de los riesgos reputacionales y 
financieros que pueden ser los de los más graves que podemos tener 
por este tipo de vulneraciones. 
 
Y las causas, pues la falta de claridad en todos los contratos, los 
clausulados que manejamos es importante, ahora hay un nuevo tipo de 
seguros que ustedes seguramente los conocen, los seguros The Salver, 
decía seguridad, en donde tenemos que poner especial atención a los 
clausulados que estamos generando a la hora de tener este tipo de 
contratos, a los requerimientos que le hacemos a nuestros clientes de 
seguridad cuando firmamos una póliza contra Salver. 
 
El tratamiento inadecuado e inoportuno de incidentes de seguro y 
privacidad, nosotros como compañías haciendo al respecto y nuestros 
clientes también, porque cuando hacemos este tipo de contratos 
necesitamos asegurarnos que la compañía que nos está contratando el 
seguro tenga medidas de seguridad y que seamos claros en el 
clausulado que estamos manejando. 
 
Proveedores que no cuentan con los controles requeridos de protección 
por lo que comentábamos. Nosotros depositamos hoy confianza en un 
tercero para ejecutar procesos de negocio de nuestras compañías y 
tenemos que asegurarnos que los controles que tengan para proteger 
la información que estaremos poniendo en sus manos esté segura, 
porque no dejamos de ser responsables de esa información, porque yo 
soy quien la, soy el primer responsable sobre esa información. 
 
Entonces, el tratamiento de terceros y el aseguramiento de nuestra 
información, ya sea que ellos la procesen en sus instalaciones o que la 
pongamos en la nube, tenemos que cuidarlo. 



 
No es cierto que cuando nos vamos a la nube toda la seguridad se 
resuelve, no es cierto. Necesitamos poner y reforzar los controles 
alrededor de la seguridad y asegurarnos que el tercero lo hace. 
 
El incumplimiento de los principios que establece la ley, por ejemplo, el 
uso indebido o falta de transparencia en el tratamiento de datos es 
importante. 
 
Decíamos, a mí te vendo un producto o servicio, pero te pido que me 
des referencias, ¿cómo voy a tratar la información de las referencias 
que me des? No la puedo tratar igual que el titular que me la 
proporcionó, porque también hay casos documentados en donde no me 
compran el servicio, pero utilizo las referencias, los datos de las 
referencias para hacer promoción de mis servicios y ahí es donde 
venden incumplimientos y temas legales. 
 
Por último, ¿qué elementos clave debemos considerar? Establecer 
programas de seguridad en la información en nuestras compañías y así 
exigírselos a nuestros terceros, utilizando este tipo de prácticas como 
27 mil 1 Nistocobit, que son prácticas de seguridad mundialmente 
aceptadas y que nos ayudarán a proteger la información. 
 
Establecer programas de privacidad que monitoreen el cumplimiento de 
todos los artículos que marca la ley y el reglamento, haciendo la 
trazabilidad del dato, desde el descubrimiento en los procesos del 
negocio hasta el cómo la tratamos y cómo la distribuimos. 
 
Establecer un programa para la gestión de terceras partes es 
importantísimo. Los mayores ataques que se han dado en la historia 
han sido a través de terceras partes y de donde se pueden meter a 
nuestras compañías y hacernos daño. 
 
Establecer programas para la gestión de riesgos y así como vigilar el 
cumplimiento de diversas leyes y regulaciones. Es el cumplimiento con 
miras a disminuir el riesgo, no solamente dar cumplimiento. 
 
Establecer un programa de atención y respuesta a incidentes, 
incluyendo procedimientos para el manejo de riesgos legales. Esto es 
importante porque ya la autoridad está solicitando que cuando 



tengamos un incidente, le podamos dar aviso de qué es lo que está 
pasando y cómo lo estamos atendiendo y llevar a cabo capacitación 
continua a los empleados. 
 
Hace rato decíamos que conseguimos el password del de junto, bueno, 
es importante capacitar a nuestros empleados y ayudarle también a 
nuestros proveedores y consumidores a que estén debidamente 
informados acerca de los temas de seguridad y cómo deben de tratar 
su información. 
 
Y, por último, llevar a cabo el cumplimiento con la circular única de 
seguros y fianzas, la CUS, que también hace mención a temas de 
seguridad y que tenemos que atender para dar cumplimiento. 
 
Y como se me acabó el tiempo, muchas gracias. 
 
Roberto Lazo: Muchísimas gracias a nuestros ponentes, a todos 

aquellos que llenaron esta hojita, debo decirles que los estamos 
filmando, entonces sabemos quién fue y la publicidad les va llegar 
terminando el evento. 
 
Miren ustedes, ¿en suya compañía quién administra su password para 
la mesa? Usuarios 70 por ciento, administrador 30 por ciento, otro no 
hubo. ¿Qué opinión les merece? 
 
Rafael Contreras: De hecho y metiendo mi cucharota, México ha sido 
un país como de modas, finales de los 90’s, todo mundo hizo S.A. de 
C.V., de repente todo mundo hizo SAPIS, de repente había que hacer 
aviso de privacidad y todos tienen el mismo aviso de privacidad, porque 
hicieron copy page. 
 
Yo que valido reportes regulatorios sí me he encontrado en empresas 
de salud reportes con formatos de daños, porque hicimos copy page, se 
nos va. 
 
Los avisos de privacidad ya no aguantan hoy en día y para todo el 
cumplimiento hay que repensar el aviso de privacidad y el rol del 
password ya no puede ser el de lo genera Juanito y te lo manda por 
correo, sino la trazabilidad y la exigencia, desde mi punto de vista es 
que generes un sistema donde el sistema te otorgue un password a 



través de que tú establezcas la personalidad que vas a tener dentro del 
sistema. 
 
Porque a los sistemas de cabina, por ejemplo, de una aseguradora 
entran talleres, mecánicos, ambulancias, doctores y obviamente por 
estar totalmente abierto a ese tema. 
 
Y en caso, como le pasó a Speedy González, no tienes ante una falla, 
no tienes cómo comprobar que la empresa sí hizo, porque lo que decían 
en la presentación anterior, el que está sujeto a demostrar es el dueño 
de la información. 
 
Roberto Lazo: Claro, efectivamente. 

 
Pues muy bien. 
 
No sé si haya alguna pregunta que ustedes quisieran hacer a nuestros 
ponentes. 
 
Les doy cuenta justamente de este tema: ¿Considera usted que la 
ciberseguridad comprende datos personales? Un 95 por ciento de 
quienes contestaron dijo que sí, que sí comprenden datos personales. 
Un 5 por ciento dice que no. Está también para la mesa. 
 
Fernando Román: Sí, ahí es importante, perdón, si no tienen problema. 
 
Es importante sí tomar en cuenta que lo más importante que tenemos 
que asegurar como compañías es la información que generamos y eso 
nos habla de privacidad. 
 
Entonces, como al inicio de la charla decía yo: Privacidad y seguridad 
no pueden ir cada quien, por su lado, tienen que ir en conjunto en un 
esfuerzo impresionante, porque la información que generamos en 
nuestro sector es infinita. 
 
Desafortunadamente hoy la cultura en nuestro país y volviendo un 
poquito a la pregunta anterior, ha sido a lo largo de los años, decíamos. 
Hace 25 años que yo empecé hacer seguridad me acuerdo que 
hacíamos políticas y procedimientos de seguridad en la información, los 
poníamos en una carpeta, los guardábamos en el anaquel y 



desafortunadamente hoy en el 2019 seguimos con el mismo tema. O 
sea, el usuario y password no es nada nuevo, hoy seguimos 
prestándonos los usuarios y los password, pero nos empezamos a 
enfrentar a las consecuencias que esto nos va traer, si no cuidamos 
nuestra información. 
 
Y si no cuidamos la información de la empresa para la cual laboramos, 
porque también vamos a tener una consecuencia. 
 
Entonces, es importante que tanto la seguridad como la privacidad las 
tomemos como una sola. 
 
Roberto Lazo: Aquí recogía una pregunta que dice: ¿Qué tan posible 

en su opinión, con su expertis es que se pueda dar otro evento como el 
que sucedió el año pasado, qué tan? Creo que una de las gráficas, una 
de las presentaciones, que por cierto hago una precisión. 
 
Las presentaciones se van a subir al sitio, a la aplicación que algunos 
de ustedes bajaron. Si alguien requiere la presentación por separado 
nuevamente, así como alguna otra pregunta, claro, abrimos el correo de 
área legal y se las hacemos llegar por correo, como dicen, no tiene datos 
personales, les aseguramos eso. 
 
¿Qué tan frecuente pueden darse, qué tan probable es, viendo 
probabilidad, viendo frecuencia y magnitud tal vez, los dos elementos 
con los que se mide el riesgo, piensan ustedes en su expertis? Y si me 
harían favor cada uno de ustedes de darme su opinión. 
 
Adolfo de Moure: Definitivamente es muy probable, o sea, ya lo decía 

el video al inicio, la seguridad es preventivo, más no es algo que te 
elimine la posibilidad a cero de que eso te ocurra. 
 
Es importante contar con controles, así como la industria de las 
aseguradoras, contar con un seguro que te proteja si te pasa, pero 
definitivamente no hay forma de evitar al 100 por ciento que un ataque 
vuelva a pasar. 
 
Fernando Román: Sí, ya decíamos, no podemos asegurar todo, 

tenemos que asegurar lo más importante y todas nuestras compañías 



nosotros como personas estamos expuestos a que nos pueda pasar un 
incidente. 
 
La única manera de evitarlo es enterarnos, informarnos de cómo tengo 
que proteger mi información y como dices: Prevenirnos. 
 
Rafael Contreras: Hay 80 millones de celulares en el país, hay más 
aparatos electrónicos que ciudadanos, eso significa que la posibilidad 
de que alguien pueda utilizar una herramienta crece y crece y crece y la 
recompensa está allá afuera, realmente no es de si va ocurrir, más bien 
es cuándo, cuándo nos vamos a volver a enterar, esa es la otra. Que 
son más sofisticados. 
 
Porque bien lo decía, estamos a la merced de máquinas, ya no son, no 
sé si se han fijado que han estado poniendo en los sitios de internet 
cuando entras a sitios grandes que respondas una pregunta o te ponen 
un dato para, es un catcha humanizado, es porque están tratando de 
parar justamente a los robots que seguramente están pegue, pegue y 
pegue, pero van a encontrar un hueco en la muralla del castillo en algún 
momento. 
 
Roberto Lazo: Claro, perfectísimo. 
 
Ahí lleva una, diría yo, otro asegurador que durante muchos años ha 
trabajado junto con nosotros para llegar a feliz puerto en todos estos 
temas, sobre todo en estos que son escabrosos, que son complicados 
y que finalmente requieren ese valor que a veces es necesario, estando 
en cualquiera de las trincheras. 
 
Y yo le quiero pedir a Eduardo Iturriaga que nos haga favor de entregar 
estos reconocimientos que tenemos para nuestros ponentes y les 
damos un buen aplauso. 
 
Pues con esto terminamos las sesiones. Agradecemos siempre su 
presencia y nos vemos el año que entra, Dios mediante. 
 
Muchas gracias. 
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