
OptimumTIC celebra su 12º aniversario a la 
vanguardia de la ciberseguridad a nivel global
La compañía, pionera en España en servicios profesionales de gestión de ciberseguridad 
integral, celebra hoy el duodécimo aniversario de un proyecto visionario

Su fundadora, Rosa Ortu-
ño, fue una visionaria en 
una época en la que pocos 
creían en la importan-
cia de la ciberseguridad. 

A contracorriente de sus coetáneos, 
Rosa apostó por ella, y el trascurrir 
del tiempo le ha dado la razón. 

En un entorno virtual global, 
donde la información y las infraes-
tructuras que la soportan se han 
convertido en los activos de mayor 
valor de las organizaciones, la ci-
berseguridad se ha transformado 
en una necesidad básica para los 
ciudadanos, organizaciones, admi-
nistraciones y gobiernos de todo 
el mundo.

La pasión e inquietud de Rosa 
por conocer los últimos avances 
en tecnologías de la información 
y el complejo entorno de las inter-
conexiones, le impulsó, a inicios 
del 2000, a realizar su particular 
“viaje del héroe”. 

Tras finalizar sus estudios, 
decidió recorrer el mundo para 
conocer, de primera mano y con 
grandes compañías multinaciona-
les americanas, la vanguardia de 
la ciberseguridad: EE.UU., Europa, 
Norte de África, Asia, Sudamérica… 

Desde sus primeros cargos y 
funciones, ha ejercido de controler 
IT. Trabajó como CIO y CSO (Com-
pliance Security Officer) a hombros 
de los gigantes de la ciberseguri-
dad, empapándose de las tecnolo-
gías más innovadoras, como Palo 
Alto Networks, Fortinet, Proofpoint 
o Varonis. Fue una época de gran 
aprendizaje, en la que tuvo la sa-
tisfacción de liderar grandes pro-
yectos a nivel global. 

Como suele sucederles a los 
protagonistas de las grandes his-
torias, Rosa decidió regresar a Bar-
celona, su ciudad natal, para crear 
su propio proyecto. De la mano 
de Palo Alto, y en base a toda su 
experiencia anterior, el día 3 de 
octubre de 2009 escribió la primera 
página del mejor capítulo de su 
vida: OptimumTIC. A partir de en-
tonces, ha acompañado a cientos 
de organizaciones de España y el 
mundo entero en sus estrategias 
de ciberseguridad. 

Hoy, OptimumTIC es la firma 
líder en gestión integral de ciber-
seguridad y estrategia de negocio 
a través del desarrollo de planes 
directores de seguridad integral.

Como afirma Ortuño, “La ci-
berseguridad siempre ha existido, 
pero no se entendía como tal. La 
única empresa en España que ha 
crecido en la prevención absoluta 
del negocio, anticipándose a todo 
tipo de riesgo y actuando desde el 
empleado, hemos sido nosotros, 
como empresa de grandes pro-
yectos y especializada en ciberse-
guridad”. Y añade: “Solo te puedes 
adelantar a los riesgos, cuando 
conoces y analizas las conductas y 
patrones para poder detectar ten-
dencias. En eso consiste la ciber-
seguridad: en mitigar los riesgos 
poniendo las medidas de seguri-
dad adecuadas en conjunción con 
las dimensiones técnica, legal y 
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“Ante las múltiples 
ciberamenazas, 
hoy, más que nunca, 
las compañías 
necesitan una 
estrategia sólida 
con una visión a 
largo plazo”

Rosa Ortuño,
CEO de OptimumTIC

Siempre un
paso por delante
La visión de OptimumTIC es ir 
siempre un paso por delante 
de las necesidades de sus 
clientes, para ofrecerles las 
mejores soluciones y continuar 
acompañándolos de manera 
continua en sus estrategias de 
ciberseguridad.

organizativa. Si hay ciberataques 
con éxito, es porque esas medidas 
no son suficientes. Es necesario 
siempre la mejora continua y no 
bajar la guardia”. 

OptimumTIC ha sido una firma 
precursora de una forma total-
mente innovadora de entender 
la ciberseguridad, basada en una 
visión transversal que integra las 
medidas técnicas, organizativas 
y legales y, por encima de todo, 
la concienciación del empleado, 
disponiendo de plataformas avan-
zadas con inteligencia artificial y 
gamificación para realizar forma-
ciones online desde hace más de 
cinco años. 

Un espejo en el que se han mi-
rado la mayor parte de empresas 
de su competencia directa, inten-
tando imitar los estándares de 
excelencia de este gran proyecto. 
“Es importante saber distinguir el 
original de la copia”, sonríe la CEO.

Cuando a Rosa le hablan sobre 
“novedades en ciberseguridad”, se 
echa las manos a la cabeza. “¿No-
vedades? Todo eso lo aprendí yo 
en EE.UU. hace más de 12 años y 
apliqué mis proyectos aquí en Es-
paña a través de OptimumTIC: la 
búsqueda de patrones y conductas 
para prevenir ataques y riesgos, 
el Blockchain, el Código QR… La 
gente piensa que son cosas nuevas, 
pero no es así. Son técnicas que 
ya hacía entonces, y que conti-
núo haciendo ahora. Cuando en 
el año 2014 instalamos el primer 
Blockchain y creamos el primer 
código QR, nadie supo entender 
lo que estábamos haciendo. ¡Nada 

nuevo bajo el sol!”, señala la CEO, 
con la mirada profunda que da la 
experiencia.

      
12 AÑOS DE EXPERIENCIA
Durante su recorrido, la firma se 
ha consolidado como un referente 
en ciberseguridad a nivel global, 
con una propuesta de valor que in-
tegra los conocimientos técnico, 
regulatorio y de cumplimiento y 
compromiso con el cliente. 

“Hemos realizado una importan-
te labor de concienciación empre-
sarial, enfatizando la importancia 
de la ciberseguridad en los planes 
de seguridad y contingencia de las 
organizaciones”, señala Ortuño. Sin 
duda, este esfuerzo de “evangeliza-
ción” ha dado sus frutos, pues son 
cada vez más las empresas que han 
tomado conciencia de la trascen-
dencia de la ciberseguridad en su 
desarrollo, y el papel protagonista 
que cada miembro de la organi-
zación juega en ese proceso. “Las 
amenazas son muchas, lo que ha 
convertido a la ciberseguridad en 
un elemento crítico en el conjun-
to de infraestructuras y recursos”, 
afirma Ortuño.

Como apunta la CEO, “La deman-
da de soluciones de ciberseguridad 
ha aumentado de una forma expo-
nencial, y OptimumTIC ha estado 
siempre ahí, respondiendo con los 
más altos estándares de calidad”.

La mejor herramienta para 
construir un futuro más seguro 
es la formación y concienciación 
de los empleados. “Solo cuando la 
conciencia sobre la trascendencia 
de la ciberseguridad y el papel que 

cada uno juega en ella, esté pre-
sente desde las salas de los conse-
jos hasta el último empleado de la 
compañía, se habrá dado el cambio 
cualitativo que permitirá alcanzar 
unos niveles de seguridad acepta-
bles”, afirma Rosa.

“Ante las múltiples ciberamena-
zas, hoy, más que nunca, las com-
pañías necesitan una estrategia 
sólida con una visión a largo plazo”, 
afirma Ortuño. 

Uno de los factores diferenciales 
de los servicios de OptimumTIC es 
el acompañamiento a sus clien-
tes, la generación de una cultura 
adecuada en toda la organización 
y la estructuración de un sistema 
de control interno que asegure el 
cumplimiento de los objetivos de 
seguridad. “Con ello, logramos pro-
teger el conjunto de los sistemas de 
información y garantizar la abso-
luta confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los activos”, 
señala Ortuño. 


