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Romero era responsable de Seguridad de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel 
 

PwC incorpora a Jesús Romero para liderar su nueva 
Unidad de Soluciones de Seguridad de Negocio    

 

 

 Madrid, marzo de 2017 – PwC ha incorporado a Jesús Romero para liderar su nueva 
Unidad de Soluciones de Seguridad de Negocio. Romero era hasta  la fecha el responsable de 
Seguridad de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel y tiene una extensa trayectoria en el 
ámbito de la seguridad de la información.   
 

Jesús Romero es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid, 
MBA por el Instituto de Empresa y PGA por ESIC.  Romero cuenta con una gran experiencia 
en el mundo de la seguridad y de las tecnologías de la información y ha trabajado en compañías 
como Altran, Bull e Indra, donde fue director del área de Sistemas de Seguridad  durante ocho 
años. Entre 2011 y 2015 desarrolló su carrera en el área de Riesgos Tecnológico de PwC. Hasta 
la fecha, lideraba los servicios de Seguridad de IBM para España, Portugal Gracia e Israel.  
  

La nueva unidad de negocio que liderará Jesús Romero, integra las antiguas áreas de 
Riesgos Tecnológicos y de Ciberseguridad de PwC, contará con más de 200 profesionales  e 
incorpora nuevas soluciones de seguridad orientadas a los nuevos riesgos y amenazas 
derivadas de la transformación digital de las empresas. Estas nuevas soluciones cubren desde 
los aspectos más estratégicos asociados a la función de seguridad hasta los  más técnicos y 
operativos.  
 

La unidad ofrecerá soluciones de seguridad a medianas y grandes empresas según su 
sector de actividad, tamaño y nivel de madurez en materia de seguridad de la información.  
Para Jesús Romero, "la nueva unidad rompe la tradicional separación entre servicios de 
Cumplimiento, Riesgos tecnológicos y Ciberseguridad para ofrecer un asesoramiento integral 
y enfocado a las nuevas necesidades de las empresas”.   
 

Según el 62,9% de los directivos y responsables de IT de las empresas españolas, la 
digitalización de los negocios es el factor principal que está impulsando la inversión en 
seguridad de las compañías.  En España las empresas pierden de media al año 1,4 millones de 
dólares como consecuencia de ciberataques o de incidentes de seguridad. Los  más habituales 
son el robo de información estratégica o la captura de emails de la empresa. Entre los que más 
están creciendo en los últimos años están los llamados ransomware programs, programas 
informáticos que infectan y bloquean los archivos y sistemas de una compañía y piden, a 
cambio, una compensación económica, para liberarlos.  
 

En los últimos cuatro años, el presupuesto medio que las empresas españolas dedican 
a seguridad de la información  ha crecido significativamente pasando de 3,1 a 3,9 millones de 
dólares, según la Encuesta Mundial sobre el Estado de la Seguridad de la Información, 
publicada recientemente por PwC. 
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Notas: 

 

 

 El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red 

de  firmas presente en 157 países con más de 223000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de 

calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y 

descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es 

 

PwC se refiere (en conjunto o por separado) a la red de firmas que integran PwC, cada una de las cuales se 

constituye con una entidad legal independiente. Por favor, visite www.pwc.com/structure para más 

información.    

 

 

 


