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Fraude del
CEO

El fraude del CEO (muchas veces directamente 
relacionado con los Ataques BEC) es el tipo de 
delito cibernético de mayor recaudación en 2021, 
según el IC3 Internet Crime Report 2021 del FBI.

Ver más
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El Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac), el 
programa de Seguridad Aplicada al Fortalecimiento 
empresarial (SAFE) y su laboratorio especializado en CISOs 
- C2User, tienen el gusto de invitarlos al primer encuentro 
presencial de CISOs, donde además de poder conocernos y 
relacionarnos, les presentaremos el estudio semestral de 
ciberseguridad enfocado en esta oportunidad sobre 
movilidad digital.

Contaremos con un invitado muy especial experto en 
ciberseguridad que nos acompañará durante el evento.

Regístrese 
aquí

De la mano de los CISOs:
Avances en Ciberseguridad

para 2022

En los últimos años, muchos países han creado 
regulaciones para poder garantizar la privacidad y 
evitar la vulnerabilidad de la información empresarial. 
De esta forma, desde Fortinet y C2USER se incentiva 
a los CISOs en la implementación de siete estrategias 
prioritarias orientadas a garantizar la información y 
su privacidad.

Ver más

Primer encuentro
de CISOs

Eventos

Confianza cero
(ZERO TRUST - ZTNA)

La confianza cero dentro de la seguridad de la 
red, establece que no se debe confiar en nadie 
dentro o fuera de la red a menos que se haya 
verificado minuciosamente su identificación. 
Conozca cómo funciona, sus beneficios y cómo 
implementarla dentro de su organización.

Ver más

Abordar la ciberseguridad y
el cambio climático para una

sociedad sostenible

En esta oportunidad nuestro aliados de Fortinet 
nos comparte una interesante columna de opinión 
sobre como la ciberseguridad y el cambio climático 
van caminando de la mano y son esenciales para 
generar una sociedad conectada en evolución.

Ver más
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