
 
 

 

 

  

LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA 
- CiberDesayuno- 

AGENDA 

Fecha: 29 mayo de 2019  

Lugar de celebración: Edificio de Usos Múltiples de la Delegación Territorial (edificio ESAUM) - Calle Príncipe de Vergara, 53 - 71, planta baja 
(37003 - Salamanca). - C.P.: 37003 Salamanca.  

CiberDesayuno realizado en el marco del Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial (Centr@Tec2) del Instituto 

para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León. Centr@Tec2 incluye actuaciones en 

Industria 4.0, Incorporación de TICs e inicio a la Digitalización, Innovación en Procesos y Diseño de Productos/Servicios, Internacionalización de la I+D+i  y Apoyo 

a Emprendedores de Base Tecnológica. 

Dirigida a: PYMEs, asociaciones empresariales y corporaciones representativas de las empresas. 

La clave de esta jornada es acercar a las empresas cómo afecta la ciberseguridad a su negocio y funcionamiento, y cómo afrontarlo. La jornada será impartida 

por expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) que es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de 

los ciudadanos y las empresas. Se presentarán como casos de éxito, actuaciones del Grupo de Investigación BISITE de la Universidad de Salamanca y de la 

empresa Centro Regional de Servicios Avanzados SA (CSA), ambos integrantes de la AEI Ciberseguridad.  

 

9.00    Presentación y bienvenida.  
José Francisco Diego Calvo. Director Territorial de Salamanca. ICE 
Jorge Chinea López. Instituto Nacional de Ciberseguridad. INCIBE. 
Álvaro Villarino. Dpto. de Transferencia. Fundación CIDAUT. 

9.15    Impulso regional a iniciativas en ciberseguridad 
José Francisco Diego Calvo. Director Territorial de Salamanca. ICE 

9.45   Contexto actual y evolución de las ciberamenazas 
Jorge Chinea López. INCIBE. 
 

¿Cómo afectan las amenazas a las empresas y riesgos a las que están expuestas? 

¿Cómo actúan los ciberdelincuentes para atacar a una empresa? 

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

11.00  Pausa Café - Networking 

11.30  Necesidad de subcontratar ciberseguridad, servicios TIC y acuerdos de confidencialidad.  
Jorge Chinea López. INCIBE. 

 

 El plan director de seguridad y la herramienta de autodiagnóstico como punto de partida.  

 Protección en elementos básicos: Puesto de trabajo. Soportes y dispositivos. La información portátil. Trabajando desde casa 
           Asegurando la información de los clientes y normativa a cumplir: Clasificando la información. Breve reseña al RGPD y a la LOPD-GD 
 Qué es un plan de contingencia y la gestión del riesgo 

 Ciberseguros o pólizas de ciberriesgo 

 Cómo puede ayudar INCIBE a las empresas 

13.15  Casos de éxito  

 Grupo de Investigación BISITE.  
Juan Manuel Corchado. BISITE. Universidad de Salamanca  

 Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A. (CSA) 
Jesús Sanz Martín. CSA. AEI Ciberseguridad. 

14.00  Actuaciones del programa Centr@Tec  
 Álvaro Villarino. Dpto. de Transferencia. Fundación CIDAUT 

14:15  Cierre de la Jornada.  

 

Puede inscribirse en la Jornada en el siguiente enlace: https://www.cidaut.es/ciberdesayuno-salamanca o  

enviando sus datos a la dirección centratec@cidaut.es  


