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“Si no has sufrido un ciberataque, lo sufrirás: conoce de qué y cómo debes
proteger tu PYME”

¿De qué se hablará?
La economía digital y la necesidad de las empresas
de adaptarse a la misma, está provocando la
integración de diferentes soluciones tecnológicas,
que, aunque aportan una mejora de la
competitividad, pueden suponer un alto riesgo al
exponer nuestros datos y sistemas a ciberataques
que tienen como resultado la paralización total de
nuestras operaciones.
La principal amenaza suelen ser el malware (virus,
gusanos, troyanos, rootkits, spyware, etc) a través
del correo electrónico, sitios web, descargas,
mensajería instantánea y las redes sociales, aunque
hay otras vías como memorias externas, pérdida o el
robo del dispositivo, etc.
En esta sesión, de la mano de una de las empresas
líderes valencianas en ciberseguridad conoceremos:
 Los riesgos a los que nos exponemos
 Quién y cómo se canalizan los ataques
 Qué incidencia pueden tener
 Cómo debemos protegernos
 Qué hacer frente a un ciberataque
Además, podrás efectuar consultas sobre casos y
necesidades concretas de tu interés.

¿Te interesa asistir?
La píldora se celebrará de manera presencial y telemática y tendrá
lugar en la sede de CEV-VALENCIA, C/ Hernán Cortés, 4, de
Valencia en horario de 9:15 h a 10:30.
Imprescindible inscripción para asistencia en este formulario
Consultas: | secretariacev-valencia@cev.es Tel. 963 155 720

Programa
9:15 h. Apertura
Eva Blasco, Presidenta CEV Valencia.
Pilar Bernabé, Teniente Alcalde del Área de
Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y
Empleo del Ayuntamiento de Valencia.
09:30 h. Ciberseguridad. ¿Qué tenemos que saber para
protegernos?
José Miguel Rosell Tejada. Socio Director S2 Grupo.
 Situación de contexto. Economía Digital.
 Riesgos Digitales. Análisis de actores implicados.
 Incidentes Digitales. Tipología. Impacto en las
PYMES.
 Evolución de la ciberdelincuencia.
 ¿Qué debemos hacer ante esta situación?.
10:15 h. Coloquio
10:30 h. Fin de la sesión y café networking

Organizan

