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Estrategias claves de un CISO
ante los nuevos desafíos

de ciberseguridad

Las tres claves con las que los CISOs deben 
prepararse para los nuevos retos que la 
ciberseguridad planteará de aquí a 10 años: más 
allá de las amenazas inmediatas.

Ver más

Guía rápida para el
Reporte de Ransomware

Conozca las herramientas online 
disponibles para ayudar a los CISO a gestionar 
un incidente de RANSOMWARE. PROXIMAMENTE
#StopRansomware #NoMoreRansom

Ver más
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En un sector donde es de importancia vital 
anticiparse, es posible que se pregunte por qué 
debemos ir un paso delante de los adversarios, 
pero ahí radica la relevancia de este informe anual 
de CrowdStrike: comprender el significado de los 
incidentes recientes y hace posible tener 
visibilidad sobre la dinámica cambiante de las 
tácticas de los atacantes.

Recientemente Fortinet en su reporte sobre el 
Estado en Ciberseguridad de Tecnología 
Operativa muestra que, durante el 2021, 9 de cada 
10 organizaciones tuvieron una intrusión a su 
infraestructura de TO y el 63% tuvieron 3 o más 
intrusiones. Conozca el nivel de madurez en 
ciberseguridad del entorno de TO de su negocio, 
en el siguiente link:

Ver más Ver más

Cómo implementar el MFA
Multifactor de Autenticación en su
Empresa (más que un password)

Recomendaciones para implementar el 
Multifactor de autenticación en una organización 
como mecanismo para enfrentar amenazas de 
robo de identidad.

Ver más

Seguridad en la Nube: Buenas
prácticas para el aseguramiento

de la información en la nube

Todas las empresas deben seguir una serie de 
recomendaciones para almacenar su información 
de forma segura. Aquí presentaremos las mejores 
prácticas para asegurar la información en la 
NUBE. Guía de aproximación para los CISOs.

Ver más
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