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INTRODUCCIÓN

Las empresas se han visto sometida s a una digitalización
obligada debido al Covid-19 y al teletrabajo. Una situa ción
que, inevitablemente, está aumentando la probabilidad que
tienen la s compañías de ser víctimas de ciberataques y de
que estos puedan tener un impacto sustancial, dado que los
ciberdelincuentes están aprovechando la incertidumbre
actual de este escenario sin precedentes.
Muchas de la s respuestas a la pandemia por parte de las
empresas tienen un efecto nega tivo en su seguridad, tanto
por el uso de dispositivos conectados a redes no controladas,
como la seguridad que pueda tener cada usuario en sus
dispositivos, que no se podrá reforzar como consecuencia de
ajustes presupuestarios o congelación de iniciativas
tecnológicas.
En este seminario, revisaremos a modo introductorio los
fraudes digitales acontecidos las últimas semanas, cómo se
han producido y qué herramienta s podemos utilizar desde la
empresa para evitarlos, así como reforzar nuestra seguridad
para el futuro.

HERRAMIENTAS PARA BLINDAR TU EMPRESA
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PROTECCIÓN CONTRA
FRAUDES DIGITALES:

COMPOSICIÓN DEL CURSO
Dos sesiones de trabajo
FECHAS
30 de Septiembre
6 de Octubre

HORARIO
De 10.00 a 12.30h
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Miembros de comité de dirección, directores generales,
Responsables de IT

OBJETIVOS
Dotar a los directivos del conocimiento necesario pa ra
entender en profundidad los ciberataques y el riesgo que
estos suponen, así como dotar de las herramientas
necesita rías para blindar su empresa frente a posibles
fraudes digitales

SESIÓN 1

Introducción y Contexto
Equipos, Software y Usuarios
PONENTES
Manuel Asenjo
IT DIRECTOR
Eversheds Sutherland Nicea

Vicente Arias
PARTNER
Eversheds Sutherland Nicea

EXPERTO INVITADO

A lo largo de la primera sesión, repasaremos las últimas semanas para
contextua lizar la Ciberseguridad, tanto antes de la pandemia como
durante, debido a l aumento de fraudes digita les que hemos
experimentado. Además, las circunstancias han obligado al teletrabajo
en mucha s empresa s, aunque no tuvieran medidas de seguridad
específicas para ello, debido a la velocidad de adaptación con la que
hemos tenido que reaccionar. Trata remos las herramientas acogidas
para conectarnos en remoto y analizaremos la s casuísticas de los
asistentes para tratar las temáticas con la mayor especificidad posible.

CONTENIDOS
•

Contexto Actual
- ¿Cómo era antes?
- Situación actual (teletrabajo)
- Qué hemos hecho cómo empresa
- ¿Qué debo hacer cómo usuario?
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•

Equipos y dispositivos
- Wifi doméstico (claves, mac, etc)

•

Software
- ¿Firewall Windows?
- Antivirus
- VPN
- Escritorios Remotos
- Herramientas de trabajo en grupo: Videollamadas y otros

•

Usuario
- Sentimiento usuario
- Phising
- Ingeniería social

•

C o loquio con Luis Hidalgo

SESIÓN 2

Herramientas y Protocolo
Blindando la Seguridad
PONENTES
Manuel Asenjo
IT DIRECTOR
Eversheds Sutherland Nicea

Vicente Arias
PARTNER
Eversheds Sutherland Nicea

En la segunda sesión nos centraremos tanto en los dispositivos como en
medidas de seguridad y acciones específicas a llevar a cabo. Trataremos
los ordenadores / portátiles y móviles, así como las conexiones que se
están usando en los domicilios del trabajador. Centrándonos
plenamente en la seguridad, revisaremos la herramienta a través de la
cual se suelen recibir má s fraudes digita les, como es el ma il, y
estudiaremos los ataques má s comunes, pero no por ello menos
peligrosos. Debatiremos sobre iniciativas para concienciar a las personas
y blindar los entornos en los que operamos de manera habitual.

CONTENIDOS
•

- Profesional, móviles
- Bring Your Own Device (BYOD) : ¿Cómo?, ¿qué hacer?

EXPERTO INVITADO
Alejandro Villar
Director de
Ciberseguridad y riesgos
tecnológicos
REPSOL

Dispositivos

•

Conexión doméstica
- Previo a la conexión (Revisar equipos conectados)
- Asegurar Wifi (clave)
- MAC equipos
- VPN + Escritorio remoto

•

Seguridad
- Correo seguro: Spam, Phising, etc

•

Usuario Seguro
- Ingeniería Social,
- Formación sobre buenas prácticas
- Donde debo mirar y el qué. (Desconfía)
- Incibe, Osi y Medios.

•

Continuidad de negocio: Nube Privada / Nube Pública

•

C o loquio con Alejandro Villar
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PROTECCIÓN CONTRA FRAUDES DIGITALES:
Herramientas para blindar tu empresa

PONENTES Y EXPERTOS
DE PRIMER NIVEL
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

Manuel Asenjo
Director IT
Eversheds Sutherland Nicea
Perito informático con experiencia superior a 25 años en nuevas
tecnologías, IT, Software de Gestión y Sistemas Actualmente,
gestiona los proyectos IT de la compañía, además de identificar
oportunidades tecnológicas y asesorar a la Dirección General y
Comité ejecutivo sobre aspectos IT. Desde hace 4 años, es
C ibercooperante del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

PONENTES
Y EXPERTOS
INVITADOS

Vicente Arias
Socio
Eversheds Sutherland Nicea
Especialista en Propiedad Intelectual e Industrial, Derecho de los
Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías con amplia
experiencia en asesoramiento local e internacional, negociación y
dirección procesal de litigios. Desde hace 5 años, es demás Ár bitro
de la mesa de tecnologías de la información y las comunicaciones
(T IC) de Asociación Europea de Arbitraje.

Alejandro Villar
Director de Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos
Repsol
Ejecutivo Senior en Ciberseguridad, Ciber riesgos y tecnología.
Con más de 20 años de experiencia en empresa de Fortune 500
del sector industrial de la energía. Amplio conocimiento de las
soluciones tecnológicas de Cyber Security, incluida la seguridad
industrial y la entrega operativa de TI. Desde 2008, es el
Responsable Global de Ciberseguridad en Repsol, acumulando 12
años en la dirección del departamento.
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Relaciones Institucionales
INCIBE
Licenciado en Derecho y doctor “cum laude” por la Escuela de
Ingenierías de la Universidad de León. Ha sido Director de Casas
Oficios y Talleres de Empleo del sector TIC de los ayuntamientos
de León y San Andrés del Rabanedo, Fue responsable del Centro
de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web de INTECO y
Coordinador de la AEI en Ciberseguridad y Tecnologías
Avanzadas . Imparte clases en Másteres relacionados con la
Ciberseguridad en diversas universidades

¿QUIERES FORMAR VARIAS PERSONAS?

Este seminario se puede realizar en
formato
In-Company,
diseñando
y
adaptando el programa a las necesidades
de la empresa.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
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PROTECCIÓN CONTRA
FRAUDES DIGITALES:
HERRAMIENTAS PARA BLINDAR TU
EMPRESA

•

Socios Globales: 200€ + IVA

•

Socios Protectores: 160€ + IVA

•

Para la asistencia de más de una persona,
consultar con el equipo de APD.

CANCELACIONES
En caso de n o can celar la in scripción o
realizarla con menos de 48 h oras deberá
abonar el 100% del importe.

J O RN AD AS
V I R TU A L E S E N
D I R E C TO

S Í G U E L AS
DES DE
CU AL Q U I E R

P O N E N TE S Y
E X P E R TO S
D E PRI M E R
N I VEL

P R E G U N TA
D I R E C TA M E N TE
A L OS
E X P E R TO S

Con el Apoyo Institucional de:

FORMA DE PAGO
El pago de las cu otas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: 30 septiembre y 6 octubre, 2020
Horario: de 10:00 h. a 12:30 h.
Teléfono: 617 39 79 64
Correo electrónico: mgual@apd.es

Los gastos de formación de pe rsonal tie nen la consideración de
gastos de ducible s para la dete rminación del rendimie nto de las
actividade s económicas, tanto e n el Impuesto sobre Socie dade s
como en e l Im pue sto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversione s destinados a habituar a los
emple ados e n la utiliz ación de las nuev as te cnologías de la
comunicación y de la inf orm ación dan dere cho a practicar una
deducción e n la cuota ínte gra de am bos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudie ra asistir a e ste acto, le rogam os haga lle gar e sta
información a otra pe rsona a quien U d. estime que pue da serle de
utilidad. Si re cibiera m ás de un program a de e sta conv ocatoria, le
rogamos lo com unique a nue stro de partamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.e s

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó 1, 3ºB
07002, Palma
mgual@apd.es
617 39 79 64

Síguenos en

www.

.es

