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JORNADA

CIBERSEGURIDAD 
PARA DIRECTIVOS

¿Conoces tu vulnerabilidad?
Cómo evitar un ciberataque como el de Jeff Bezos





Conocer el nivel de amenaza informática para diseñar el mejor sistema de
defensa es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el área
empresarial. Los últimos datos ponen de relieve el fuerte impacto económico
del cibercrimen: solo el año pasado esta problemática ha supuesto más de
500.000 millones de euros a la economía global, lo que supone un 0,8% del
PIB mundial.

Al igual que los hackers se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías, las
organizaciones, alentadas desde la alta dirección, deben adquirir el
conocimiento que les blinde ante posibles ciberataques, diseñados para
sustraer información o paralizar la actividad de la compañía. En este punto los
expertos coinciden en la necesidad creciente de compatibilizar un equipo
especializado en ataques digitales con un sistema de datos sólidos, además
de la financiación para desarrollar este tipo de estrategias de seguridad.

La sensibilización y la continua formación de los equipos en materia de
ciberseguridad no solo son dos elementos esenciales que permiten adoptar
una actitud proactiva y resolutiva en esta materia, también es un distintivo de
garantía de cara a los clientes, quienes verán sus datos protegidos en todas
las áreas de negocio.

Analizar el impacto de esta tendencia en la empresa, conocer las pautas a
tener en cuenta para facilitar conexiones seguras y minimizar las brechas de
riesgo en seguridad, APD y SERESCO organizan la jornada “Ciberseguridad
para directivos”, el 4 de marzo en Oviedo.
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BIENVENIDA

ACTUALIDAD EN MATERIA DE 
CIBERSEGURIDAD PARA LA 
EMPRESA

• ¿Qué está pasando en el mundo de 
la ciberserguridad y te interesa 
saber? Situación global en tiempo 
real.

• Top 10 errores más frecuentes. Cómo 
evitar un ciberataque como el de Jeff 
Bezos

PLAY KAHOOT!

*Los asistentes podrán 
participar en un juego para 
determinar sus conocimientos 
sobre ciberseguridad.

ANTE LA VULNERABILIDAD, 
POSIBLES SOLUCIONES

09.30 h.

09.40 h.

10.30 h.

10.50 h.

Ana Sánchez
Directora Asturias
APD

Valentín Cabello
Director comercial
SERESCO

Francisco Menéndez
Responsable de Seguridad y 
Cumplimiento
SERESCO

Eduardo Pérez
CISO
GRUPO TSK

Modesto Álvarez
Responsable de 
ciberseguridad
SERESCO

TIEMPO DE PREGUNTAS

11.00 h.

CAFÉ-NETWORKING

11.15 h.



Oviedo
Hotel AC Fórum

Plaza De Los Ferroviarios, 1, 33003 Oviedo
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Información práctica Cuota de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdasturias@apd.es

Fecha: 4 de marzo de 2020.
Lugar: Hotel AC FORUM

Plaza De Los Ferroviarios, 1, 
33003 Oviedo

Horario: de 9:30 h. a 11:15 h.
Teléfono: 672138946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Asturias
Calle/ Boulevard de la ronda Sur  
Hotel OCA Santo Domingo Plaza

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672138946


