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La importancia de la ciberseguridad en la empresa 
 

AGENDA 
Fecha: 21 de junio de 2019 

Lugar de celebración: Edificio INCIBE.  Avenida José Aguado, 41 - 24005 León 
 

Contacto INBIOTEC: inbiotec@inbiotec.com /Tel.: +34 987 210 308 
Formulario de inscripción 

 
La jornada de innovación en procesos y en diseño de productos/servicios organizada por ICE en 

colaboración con INBIOTEC e impartida por INCIBE está incluida dentro de las jornadas de 
incorporación de tecnologías TICs en el apartado de Sensibilización, Demostración y Capacitación 

del Programa Centr@tec2 
 

Objetivo: El objetivo de esta jornada de ciberseguridad para empresas, pymes y autónomos es 
ofrecer información especializada y práctica que permita a las empresas identificar las distintas 

amenazas, cómo trabajan los ciberdelincuentes y cómo pueden 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. 

 
9:30  Recepción y bienvenida del ICE, INBIOTEC e INCIBE. Breve presentación de la jornada y entrega 

de documentación. ICE (Instituto de Competitividad Empresarial) e INBIOTEC (Instituto de 
Biotecnología de León)  

9:45    Impulso Regional a Iniciativas en Ciberseguridad. Representante del ICE 

10:00 Contexto actual y evolución de las ciberamenazas: Amenazas a empresas y riesgos a los que 
están expuestos. 
Cómo actúan los ciberdelincuentes para atacar a una empresa: 

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

10:45 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: 

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

11:30 Pausa 

12:00 Asegurando la información de los clientes y normativa a cumplir:  
o   Clasificando la información 
o   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  Caso de éxito: PROCONSI 

14:00  Cierre de la jornada. 

Imparte: Marco Antonio Lozano Merino, Coordinador de Servicios de Ciberseguridad de la Información del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1qbEalzDVF1zs8ov3JNA0huMQ6tYXVXGu�

