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LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE LA CIBERSEGURIDAD, A DEBATE 

EN LA IV FOCUS WEEK DE TELEFÓNICA OPEN FUTURE_ 

 La digitalización está impulsando la ciberseguridad. De hecho, según Gartner Group, en 

2020 este sector alcanzará una cifra de negocio de 150.000 millones de euros y más de 

un tercio de organizaciones sufrieron este tipo de ataques, ocasionando pérdidas por 

encima del 20% en cuanto a clientes, ingresos y oportunidades de negocio. 

 Del 30 de octubre al 3 de noviembre, los espacios y academias de Telefónica Open 

Future_ en Europa y Latinoamérica celebrarán actos relacionados con la 

ciberseguridad.  

 Ciudades de Argentina, España, Colombia, Venezuela, México, Perú, Reino Unido, 

Alemania y Brasil celebrarán eventos en las que se hablará de la ciberseguridad desde 

todos los aspectos, incluido: el presente y futuro, la aplicación de la tecnología de 

blockchain al sector fintech, el dinero digital, las aplicaciones móviles seguras y cómo 

trabajan las grandes empresas la seguridad de los datos.   

 Toda la agenda completa de actividades en: www.openfuture.org/es/event/focus-

week-cybersecurity  

 

Madrid, 24 de octubre de 2017.- Telefónica Open Future_ dedicará su cuarta Focus Week, 

semana monográfica de actividades las que toda la red de espacios de Telefónica Open 

Future_ se alinea con respecto a un asunto candente en el ámbito de la innovación y el 

emprendimiento, a la ciberseguridad. Será del 30 de octubre al 3 de noviembre cuando 

espacios de crowdworking y las academias Wayra, tanto de Latinoamérica como de Europa, 

celebren distintos paneles, encuentros, charlas y debates sobre una problemática de 

dimensión mundial, que afecta a la seguridad de todo tipo de organizaciones e instituciones, 

tanto públicas como privadas, y con independencia de su tamaño, sector o ubicación.  

Año tras año, el número de ciberataques sigue en aumento. Ya durante 2016 más de un tercio 

de las organizaciones que sufrieron ataques de ciberseguridad tuvieron pérdidas importantes, 

superiores al 20 %, en cuanto a clientes, ingresos y oportunidades de negocio. Aun así, las 

barreras para mejorar los procesos de seguridad en las empresas siguen siendo las mismas: 

limitados presupuestos, la escasa compatibilidad de sistemas y el déficit de profesionales del 

sector (Informe Anual de Ciberseguridad de 2016, Cisco).  

Por ese motivo y según previsiones de la firma de análisis Gartner, se estima que en 2020 la 

ciberseguridad alcanzará una cifra de negocio de 150.000 millones de euros. 
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Además, se produce un doble fenómeno que incide en la necesidad de proteger nuestros 

negocios. Por un lado, la profesionalización del cibercrimen, cada vez más dividido teniendo en 

cuenta áreas específicas de la compañía y tipos de empresa, y, por otro, el hecho de que, a 

diferencia de lo que sucedía antes, no sean necesarios grandes conocimientos técnicos para 

perpetrar ataques. 

Estas son algunas de las razones por las que la segunda Focus Week de 2017 ha puesto el foco 

en la ciberseguridad, un campo estratégico para Telefónica desde donde por medio de 

ElevenPaths se ofrecen soluciones que protegen los activos tecnológicos de sus clientes y 

monitorizan el entorno externo para preservar a personas, propiedades físicas y propiedad de 

la información.  

En el pasado mes de mayo, Open Future_ ya dedicó la primera semana temática del año al Big 

Data. Y en 2016 se celebraron las dos primeras ediciones de esta iniciativa global: Actitud 

Millennial (del 19 al 23 de septiembre) y Women´s Age, sobre el papel de la mujer en el 

emprendimiento (del 14 al 18 de noviembre). 

Almería, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Lima, Londres, Málaga, Madrid, 

Munich, Santiago de Chile, Säo Paolo y Sevilla son las ciudades dónde se celebrarán eventos en 

los que se hablará de la ciberseguridad desde todos los aspectos, como, por ejemplo: la 

tecnología blockchain aplicada al sector fintech, Dash y el dinero digital, aplicaciones móviles 

seguras y el presente y futuro de la ciberseguridad. También se mostrará cómo las grandes 

empresas trabajan la seguridad de los datos.  

Aquí se muestra la AGENDA completa de actividades. También se puede seguir con el hashtag 

#FWCYBERSEC. 

Sobre Telefónica Open Future_: 

Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada para conectar a emprendedores, 

startups, inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades 

de innovación y de negocio. Su objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de 

crecimiento mediante un modelo integral de aceleración y de conexión con organizaciones, 

inversores y empresas. El programa integra todas las iniciativas de innovación abierta, 

emprendimiento e inversión del grupo Telefónica (Think Big, Talentum Startups, 

Crowdworking, Wayra, Fondos de inversión Amérigo, Fondos corporativosTelefónica Ventures) 

mediante una red global que se abre a la incorporación de socios externos que quieran 

desarrollar sus propias estrategias de emprendimiento e inversión, y conectarlas con grandes 

empresas. Hasta la fecha se han analizado más de 54.000 propuestas y se ha invertido en más 

de 765 startups habiendo acelerado en total más de 1.700. Telefónica Open Future_ tiene 

presencia en 17 países y junto con sus socios ha comprometido 455 millones de euros para 

inversión. Más información: https://www.openfuture.org  

 

Más información: 

Departamento de Comunicación de Telefónica Open Future_: 

Marisa Orellana: 617 86 30 30 / marialuisa.orellanasanz.ext@telefonica.com   

Miguel Ángel García: 699 37 18 07 / miguelangel.garciasanchez.ext@telefonica.com 
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