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Ciberseguridad
Avanzada

SOLUCIONES
CONCIENCIACIÓN
CIBERSEGURIDAD

Que la formación y la especialización es la clave del éxito es un hecho que no pone en duda casi nadie. No obstante, si de lo que
hablamos es del mercado de seguridad, este aspecto cobra aún más importancia dado que uno de los puntos críticos por donde se
pueden concretar las amenazas son las personas.
Las personas, son el eslabón más débil de la cadena, por tanto, es fundamental hacerles plenamente conscientes de la repercusión
y consecuencia de sus acciones. Para ello, es necesario realizar formaciones adaptadas a los diferentes perfiles que comprenden las
compañías, así como también al sector en el que se encuentra la organización.
Desde Inycom, ofrecemos soluciones de formación que permiten que los usuarios se formen de forma autónoma en aspectos de
ciberseguridad. Se trata de formaciones prácticas que combinan tanto modalidad presencial como on-line, y están diseñadas
para permitir a directivos y mandos intermedios tomar decisiones empresariales que tomen en cuenta los requisitos de seguridad
cibernética, basados no sólo en las políticas corporativas, sino en una comprensión profunda de los patrones de comportamiento
cibercriminales, técnicas de ingeniería social y sentido común.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MERCADO OBJETIVO

►►Módulos

►►Todo tipo de organizaciones

de formación online: cuyo temario consta de módulos Antiphishing,
protección y destrucción de datos, redes sociales seguras, seguridad física, seguridad
para smartphones, navegación web más segura, seguridad más allá de la oficina,
ingeniería social, formación en URL, seguridad para correo electrónico y contraseñas
entre otros.

►►Evaluación

de habilidades: Para determinar en profundidad las necesidades de
formación y habilidades del usuario abarcando diversos dominios de seguridad e
incluyendo evaluaciones aleatorias o predefinidas, así como también preguntas
definidas por el cliente y duraciones personalizables.

►►Ataques

simulados: Plantillas personalizables preparadas para usar en correos
electrónicos de phishing con varios niveles de dificultad. Cuando el usuario recibe el
mensaje de phishing y hace clic en él, recibe el módulo de formación pertinente que
le conviene repetir.

que utilicen Tecnologías de la
Información como parte de sus
procesos de negocio.

►►Dentro de la organización los

principales destinatarios son:
directores de empresa, expertos
en seguridad de IT, todos aquellos
que trabajan online con datos
sensibles y/o contacto externo.

►►Organizaciones que ya han sufrido

algún tipo de ataque cibernético
cuyo punto de entrada ha sido a
través de algún empleado.

SERVICIOS OFRECIDOS
►►Configuración

y puesta en marcha de la plataforma formativa, procediendo
también a realizar la carga de usuarios involucrados en el plan formativo.

►►Seguimiento y elaboración de informes,

estableciendo métricas y evaluando la
eficacia del programa formativo hacia los usuarios, midiendo así el avance
en el aprendizaje, así como también los puntos fuer tes/débiles en diversos
dominios de seguridad.

►►Elaboración

de campañas para simulación de ataques específicos mediante
módulos de Antiphising, cuyo principal objetivo será medir el compor tamiento
de los usuarios evaluando la actitud y la percepción de la ciberseguridad
por par te de los empleados.

►►Instrumentación y Componentes, S.A.

►►Más información: Teléfono. +34 902 995 820 / E-mail. info@inycom.es
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