¿Quiere evitar ataques, errores o
pérdidas en su empresa?

.

Curso / Taller Duración 8 horas.
Sofistic ofrece un curso para directivos, comerciales
y gente no especializada en el mundo de la
informática.
Conozca las amenazas actuales e implemente
soluciones para proteger su empresa. Aprenda y use
correctamente las herramientas informáticas.

¿En qué consiste el curso?
Este curso pretende sensibilizar e informar de los
peligros actuales que tienen las empresas dentro de
su ambiente laboral. De esta forma, evitar fallos que
inconscientemente cometen los mismos empleados y
que comprometen la seguridad de la empresa.
Desde Sofistic pretendemos inculcar una cultura
en seguridad para evitar daños que pueden llegar a
ser muy costosos: pérdidas o fugas de información,
bloqueos o mal funcionamiento de las herramientas de
trabajo, el email, ERP, CRM, etc.

¿Cómo lo hacemos?

¿A quién va dirigido?
Directivos, empresarios y personas con alta
responsabilidad en su empresa.

En el formato de master class un docente especializado
explicará los conceptos de la seguridad aplicado en el
día a día de la empresa, siendo el objetivo que todos los
participantes entiendan estos conceptos y los asimilen.

Personal con credenciales de acceso, o accesos
privilegiados a los sistemas de la empresa.

¿Qué va a conseguir al finalizar el curso?

Personal no tecnólogo.

Tener un conocimiento global de las amenazas
actuales.
Conocer las técnicas básicas en seguridad
informática y aplicarlas.

Comerciales, atención al cliente.

En general, a toda aquella persona que desee
desarrollar sus habilidades personales y
profesionales en el ámbito de la seguridad
informática en su entorno de trabajo.

Mejorar y evitar las amenazas actuales con
remedios fáciles de implementar.
Evitar ataques dirigidos al engaño de las personas,
lo que se conoce como ingeniería social.
Conocer soluciones y servicios profesionales en
seguridad y la importancia de aplicarlos en su
empresa.
Adquirir y empezar a aplicar unas buenas
prácticas respecto a la seguridad.
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El tiempo total de este curso es de 8
horas que pueden dividirse en clases de
dos horas mínimo de duración ajustándose
al horario más conveniente de la empresa.

TEMARIO Y JORNADA

.

Duración total: 8 horas.

2h.

1. Presentación
- Conceptos básicos de seguridad.
- Amenazas actuales en las empresas.
- Gestión de la seguridad de la información.

2h.

2. Gestión de su seguridad
- Autenticación, roles, control de acceso.
- Privacidad del usuario y de su entorno.
- Gestión de copias de seguridad y continuidad de negocio
- Cifrado de datos.
- Seguridad en correos electrónicos.
- Envío de información sensible, confidencial o privada.
- Acceso a datos y redes corporativas desde smartphone.

2h.

3. Soluciones de seguridad
- ¿Conoces los puntos débiles de tu entorno de trabajo? ¿y de su empresa?
- ¿Cómo puede investigarse un incidente de seguridad?
- ¿Qué sistemas de seguridad existen para un entorno corporativo?
- ¿Cómo se gestionan?

2h.

4. Casos prácticos
- Incidentes más habituales ocurridos en empresas el último año
- Mesa redonda, coloquio.

Se adjuntará material y documentacion sobre seguridad y enlaces a vídeos relacionados
con la jornada.

Contacto
angel@sofistic.com
+507 6060 5474
Grupo Tagarópulos
BMW Plaza, piso 6ª, calle 50
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