
  
 

 

       

  
 

 

 
 

 

  

LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA 
 

Jueves, 20 de junio de 2019 
 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia 
Plaza Pío XII, 7 
34005 Palencia 

 

La clave de esta jornada es acercar a las empresas cómo afecta la ciberseguridad a su negocio y 
funcionamiento, y como afrontarlo. La jornada será impartida por expertos de INCIBE (Instituto Nacional 

de Ciberseguridad) que es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la 
confianza digital de los ciudadanos y las empresas. 

 

Agenda y registro 
 

09:30 Presentación y Bienvenida. Ayudas ICE. 
 - Cámara Oficial de Comercio Palencia. Representante de la Institución 
 - ICE. Jesús Carmelo Seco Fernández (Director Territorial Palencia) 
 - CTME. Inmaculada Sanz Martínez (Responsable Innovación) 
 

 Impulso regional a iniciativas en ciberseguridad. Montserrat Fernández Martínez. ICE 
 

10:00 Contexto actual y evolución de las ciberamenazas 
 - Representante del Instituto Nacional de Ciberseguridad-INCIBE 
 

 Cómo afectan las amenazas a las empresas y riesgos a las que están expuestas 
 

 Cómo actúan los ciberdelincuentes para atacar a una empresa 
 

 Ingeniería social y métodos de engaño 
 Vectores de acceso 
 Prueba de concepto (recolección de información e intento de phishing) 

 

11:15 Pausa-Café 
 

11:45 Necesidad de subcontratar ciberseguridad, servicios TIC y acuerdos de confidencialidad 
 

 El plan director de seguridad y la herramienta de autodiagnóstico como punto de partida 
 

 Protección en elementos básicos: 
 

 Puesto de trabajo 
 Soportes y dispositivos 
 La información portátil 
 Trabajando desde casa 

 

 Asegurando la información de los clientes y normativa a cumplir 
 

 Clasificando la información 
 Breve reseña al RGPD y a la LOPD-GDD 

 

 Qué es un plan de contingencia y la gestión del riesgo 
 

 Ciberseguros o pólizas de ciberriesgos 
 

 Cómo puede ayudar INCIBE a las empresas 
 

13:30 Casos prácticos: Sistemas implementados en CTME. Pedro Sañudo (Ingeniería de Software) / 
    HIPERBARIC. Ramón Bustamante (Director de Tecnologías de la Información) 
 

14:00 Cierre de la Jornada  
  

Inscripción: http://ctme.es/jornada_ciber_palencia.php 
Web: http://www.ctme.es / Email: secretaria@ctme.es 


