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Las claves para la seguridad de mi empresa: 
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Coordinador de Contenidos e Investigación en Ciberseguridad INTECO 

Tipos de herramientas para la 

ciberseguridad de tu empresa 



San Sebastian… 



Estropadak / Regatas 

Trainera: embarcación impulsada a remo 



como empresarios capitaneáis una trainera 

Estropadak / Regatas 



Todos los días 

analizamos 

riesgos 

«La vida es riesgo» 

Los riesgos 



Tipos de remos 

para que las «olas» 

no detengan nuestra 

trainera \ empresa 

Para que las olas no nos detengan… 



Producto 

ervicio 

Tipos de herramientas 



La hoja de ruta… 

Alcance 



Gestión de acceso e identidad 

Seguridad en el puesto de 
trabajo 

Seguridad en aplicaciones y 
datos 

La hoja de ruta… en los productos 



Seguridad en los sistemas 

Seguridad en las redes 

La hoja de ruta… en los productos 



Negocio Personas Organización Información Infraestructuras 

La hoja de ruta… en los servicios 



¿Qué remos existen? 



¿Qué remos existen? 



Gestión de acceso e identidad 

Seguridad en el puesto de trabajo 

Seguridad en aplicaciones y datos 

Remo para la protección contra código 
malicioso malware 

Seguridad en los sistemas 

Seguridad en la red 



Remo para protección contra ingeniería social 
y fraude 

Gestión de acceso e identidad 

Seguridad en el puesto de trabajo 

Seguridad en aplicaciones y datos 

Seguridad en los sistemas 

Seguridad en la red 



Remo para la contingencia y continuidad. 

Gestión de acceso e identidad 

Seguridad en el puesto de trabajo 

Seguridad en aplicaciones y datos 

Seguridad en los sistemas 

Seguridad en la red 



Remo para la contingencia y continuidad. 

Personas 

Organización 

Información 

Infraestructuras 

Negocio 



Remo para la protección de las 
comunicaciones. 

Gestión de acceso e identidad 

Seguridad en el puesto de trabajo 

Seguridad en aplicaciones y datos 

Seguridad en los sistemas 

Seguridad en la red 



Los remos más importantes:  las personas 

Las personas son el eslabón más 

importante de la trainera 



Los remos más importantes:  las personas 

http://sara-carbonero.blogs.elle.es  

http://sara-carbonero.blogs.elle.es/
http://sara-carbonero.blogs.elle.es/
http://sara-carbonero.blogs.elle.es/


Los remos más importantes:  las personas 



«Busque, compare y si encuentra 

algo (adecuado) cómprelo»   

¿Y ahora que? 



www.inteco.es  

La ciberseguridad a un clic de tu empresa 

@inteco 

inteco 


