
CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA 
La importancia de evaluar la seguridad de sus sistemas informáticos

Durante los últimos años, hemos sido testigos del creciente nivel de conectividad entre 
personas y tecnologías, tanto en nuestro ámbito particular como profesional. Con la definición 
y establecimiento del ciberespacio como nuevo entorno operativo, ha aumentado el grado de 
exposición de ciudadanos y empresas ante nuevos vectores de ciberamenazas de manos de diversos 
actores; y los departamentos de IT han tenido que plantearse cómo salvaguardar la seguridad de 
sus sistemas. Campañas de ciberespionaje, APTs, malware de nueva generación... son algunos de 
los protagonistas de los incidentes sufridos en el último año.

La seguridad de la red y de la información se basa en un enfoque sistemático que encaja muy bien 
dentro del sistema Plan-Do-Check-Act, un método iteractivo de gestión, muy utilizado para la mejora 
continua de procesos y productos. Éste, basado en el Testing de Seguridad, es particularmente 
importante en dominios altamente evolutivos, sujetos a amenazas activas y de gran complejidad, en 
los que seguir un plan bien definido no es suficiente para lograr sistemas perfectos e invulnerables. 

Acompáñenos en este desayuno de trabajo gratuito, donde expertos de SOGETI e ISMS FORUM 
darán a conocer las claves del ciberespacio como nuevo entorno operativo y explicarán cómo 
salvaguardar la seguridad de los sistemas IT de su compañía, gracias al Testing de Seguridad. 

Para confirmar su asistencia a este seminario gratuito, inscríbase a través del link señalado al 
inicio o envíe un mail con sus datos a: belen.pena@sogeti.com. 

www.es.sogeti.com - www.qanewsblog.com

AGENDA

9.15h
- Café de bienvenida

9.30h
- Presentación de la sesión

José Luis Antón, 
Director de Testing & QA - SOGETI

Ariadna Hernández, 
Directora General - ISMS FORUM

9.45h
- Ciberespacio: un nuevo entorno 

de operación
Adolfo Hernández, 

Miembro del Spanish Cyber Security 
Institute - ISMS FORUM

10.30h
- Evalúe la Seguridad de sus 
Sistemas de Información: un 

enfoque que no debe pasar por alto
Maricela Pelegrin-Bomel, 

Directora de Proyectos Centro de 
Seguridad - SOGETI

11.15h
- Ruegos y preguntas

11.30h
- Coffee break
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