CONCIENCIACCIÓN en
Ciberseguridad

Ingenia te propone pasar a la ACCIÓN y afrontar el reto de
CONCIENTIZAR a todos los miembros de tu organización en el
ámbito de la ciberseguridad, de manera que conozcan los
riesgos más habituales, las pautas y recomendaciones para el
día a día, y su responsabilidad como usuarios de la información
corporativa.

Valor doble
Ingenia aporta un valor doble en este ámbito de
actuación, contando con personal especializado,
tanto en Seguridad de la Información, como en
formación eLearning.

Personalización
El contenido se presenta bajo el formato de
televisión a la carta, y permite ser personalizado
gráficamente con logotipo y color base.

Te acompañamos
Ponemos a tu disposición un conjunto de servicios de acompañamiento para garantizar el éxito del
plan de concientizacón. Estos servicios se planifican consensuadamente y se intercalan con la
entrega de los diversos materiales eLearning, con objeto de medir el grado de seguimiento y
adquisición de los conocimientos incluidos en éstos. Dentro de estos servicios que presta personal
altamente cualificado de Ingenia están: Dinamización y seguimiento, Pruebas de ingeniería social
(PHISHING), Talleres presenciales y Formación especializada.

El equivalente a 8 horas lectivas en materia de ciberseguridad,
disponibles bajo diversos modelos de licencia.

El mayor activo de una organización, LA INFORMACIÓN, es gestionada,
procesada, modificada y almacenada por todos sus miembros. Una gestión
incorrecta de su seguridad, puede tener un gran impacto económico y
afectar tanto a la confianza como a la imagen de marca de la misma.

MATERIALES ONLINE
INCLUIDOS

OTROS MATERIALES
OPCIONALES

Casos prácticos, Simuladores

Pruebas de Ingeniería Social

Cápsulas interactivas, para aprender

Tus empleados vivirán la experiencia de un

practicando buenas prácticas en materia de

ataque simulado mediante técnicas de

ciberseguridad.

Phising e Ingeniería Social. Les abrirá los ojos.

Videos

Formación especializada

Pequeñas piezas de comunicación, en

Cursos técnicos presenciales, impartidos por

formato video, para reforzar el recuerdo.

expertos en ciberseguridad: desarrollo seguro,
seguridad en servicios web, análsis y gestión

Juego Trivial

de riesgos, cumplimiento normativo, etc.

Pon a prueba tus conocimientos, y
comprueba todo lo que has aprendido.

Flyers, afiches, fondos y protectores de
pantalla, y campañas de comunicación

Serie Web

Piezas de comunicación, sobre aspectos

Colección de Motion Graphics, que en

claves y recomendaciones, para su

formato de serie televisiva, aborda los

distribución y exposición en los centros de

desafíos que presenta la vida digital.

trabajo.

Episodios: Todos somos objetivo hacker, El eslabón más débil, Un día de
pesca, Redes sociales y privacidad, El caso de la contraseña única, De viaje y
Ciberchantaje
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