
CICLO WEBINAR INNOVADORES 

Una nueva forma de trabajar “cibersegura” 
La situación actual de confinamiento derivada por la pandemia de COVID-19 ha forzado a 
muchas organizaciones a adoptar, a marchas forzadas en algunos casos, soluciones de 
teletrabajo para asegurar la continuidad de su negocio. 
La premura con la que ha sido necesaria actuar ha derivado en la implementación de un 
nuevo entorno de trabajo que introduce nuevos riesgos en la organización. Riesgos que 
deben ser afrontados con la adopción no sólo de medidas técnicas, sino también 
procedimentales, adaptando la estrategia de protección de la organización a esta nueva 
realidad. 

• Importancia de la ciberseguridad en la nueva situación de teletrabajo 
• Conociendo al enemigo: ¿Quién nos ataca? ¿por qué? 
• Principales estrategias de defensa 
• Supervisión de la ciberseguridad desde la dirección 
• El directivo en el punto de mira de los ciberdelincuentes 
• Consejos prácticos de protección para el directivo 

CONTENIDO: 

¿Cómo puede adaptar mi compañía su estrategia de ciberseguridad? 
¿Qué papel juega la dirección en la supervisión de la gestión de la ciberseguridad? 

¿Qué riesgos específicos debe gestionar de forma personal un directivo en esta situación? 

Conoce en esta charla buenas prácticas en materia de ciberseguridad que te ayudaran a 
responder a estas preguntas. 
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• Ingeniero Superior Industrial, especialidad 
eléctrica (ETSI Industriales U.P.Valencia) 

• Especialista en transporte y negocio 
marítimo (U. Pontificia de Comillas)  

• Master en Dirección y Gestión de la 
Seguridad (ASIMELEC - Universidad 
Pontificia de Salamanca). 

Experto en gestión de Infraestructuras TIC, 
Ciberseguridad y Ciberinteligencia con más de 
25 años de experiencia en distintos sectores. 
Socio Director de S2 Grupo desde su 
fundación en 2004; ha trabajado y 
colaborado con las principales organizaciones 
públicas y privadas en España en materia de 
seguridad. Actualmente S2 Grupo está en 
plena expansión internacional por América 
Latina y Europa 
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17 de junio de 2020  
16h30 - 17h30 

Moderado por: 

Más información: 
 info@clubinnovacioncv.com 
www.clubinnovacioncv.com  

Enlace para unirse al seminario:  
https://s2grupo.zoom.us/j/95635030900   
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