FICHA TÉCNICA

Formación sobre seguridad de la información
Las precauciones correctas para minimizar sus riesgos
Con independencia de su sector de actividad, tamaño o ubicación geográfica, todas las organizaciones
se enfrentan a riesgos y retos en lo referente a la gestión de la seguridad de la información.
Tanto si dan prioridad a las mejores prácticas de seguridad cibernética, la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, o la
protección de los datos de las tarjetas de pago, las organizaciones de todos los sectores y rincones
del mundo tienen que abordar algún tipo de amenaza y riesgo en relación con la seguridad digital.
Durante los últimos años han sido muchas las noticias acerca de organizaciones grandes y pequeñas que se han hundido por la
pérdida de datos financieros o de sus clientes. Cuando esto ocurre, los datos no es lo único que se pierde. Estas organizaciones
también pierden la confianza de su mercado y sufren daños en su reputación cuya rectificación puede exigir años y grandes
inversiones.
Y actualmente estas pérdidas no solo ocurren a consecuencia de los piratas informáticos y las entidades maliciosas que entran en
los sistemas, sino que el mayor riesgo para su seguridad cibernética procede de sus propios empleados. Ya sea a través de un
sabotaje intencionado o un descuido accidental, muchos de los fallos en la seguridad de los datos más comunes y destructivos que
observamos no se producen debido a jaqueos directos o el acceso no autorizado a través del cortafuegos de una organización.
Ocurren porque los empleados crearon y agravaron un comportamiento peligroso, que hizo vulnerable a la organización.
Por ello, aunque una organización puede invertir en tecnología diseñada para detectar y prevenir el acceso no autorizado a su red o la
pérdida de la privacidad de los datos, también debe abordar el componente humano de la ecuación.
Para mitigar las amenazas relacionadas con la seguridad cibernética, la pérdida de datos y de privacidad, las organizaciones se deben
centrar tanto en las iniciativas de seguridad informática como en la formación de los empleados con el objetivo de aumentar la
concienciación y el cambio de los comportamientos peligrosos. Salvo que los empleados reciban formación sobre estos riesgos y la
función que desempeñan a la hora de crear un entorno cibernético seguro y resistente, hasta las mejores defensas técnicas pueden
fracasar.

Historias convincentes
Nuestro método líder del sector y basado en escenarios de aprendizaje atractivos e interactivos fomentará la participación de sus
estudiantes sin desbordarlos con una avalancha de jerga técnica o el desconocido idioma de la seguridad de redes. Los argumentos
y los escenarios cuidadosamente elaborados toman vida con actores de Hollywood y guionistas profesionales. Y con un contenido
renovado y relevante creado cada dos años, sus estudiantes podrán establecer paralelismos entre las situaciones de la vida real que
observan a diario y las lecciones que aprenden en el curso.

Una innovadora funcionalidad de aprendizaje
Nuestra formación sobre seguridad de la información, como todo nuestro contenido de formación, se elabora siguiendo
metodologías de aprendizaje demostradas que fomentan la comprensión, la retención y la memorización. Con múltiples cursos
completos sobre los temas de tecnología de la información más importantes y microaprendizaje para refrescar y reiterar lo aprendido,
sus empleados pueden actuar en consonancia con las cuestiones más urgentes de seguridad y privacidad de los datos.
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Un profundo conocimiento especializado
El contenido de formación de NAVEX Global está revisado por Baker McKenzie, el despacho de abogados de cumplimiento
normativo líder mundial, y acreditado por la Sociedad para la gestión de recursos humanos (SHRM, por sus siglas en inglés) y
la Asociación de asesoría corporativa (ACC, por sus siglas en inglés). Los contenidos de nuestros cursos sobre seguridad de la
información proceden de expertos en tecnología y de los canales de comentarios y opiniones de clientes de organizaciones
pertenecientes a los sectores comercial, financiero, tecnológico, sanitario, manufacturero y minorista.

Abordar sus riesgos más urgentes
Elaborados en torno a las necesidades específicas de los empleados y los directivos, ofrecemos cursos de 25 minutos para los
empleados de bajo y alto riesgo acerca de diversos temas de seguridad de la información. Dentro del área de la formación sobre
cumplimiento en seguridad de la información, ofrecemos los siguientes títulos:
Cursos completos de 25 minutos de duración:

Cursos de microaprendizaje:

»

Información confidencial

»

Fundamentos informáticos: sobre la marcha

»

Principios básicos de seguridad cibernética

»

Riesgos cibernéticos e informática en la nube: está en la nube

»

Seguridad cibernética: gestionar y liderar

»

Informática móvil: a cualquier hora y desde cualquier lugar

»

Privacidad global de los datos

»

Seguridad en línea: el almuerzo lo paga usted

»

HIPAA para los asociados comerciales

»

Ataques de suplantación de identidad (phishing): ojalá fueran

»

HIPAA para las entidades cubiertas

»

HIPAA para la privacidad médica del empleado

»

Principios básicos de PCI DSS

reales de verdad
»

El riesgo de Tailgating: un gesto amable

INFORMACIÓN SOBRE NAVEX GLOBAL
NAVEX Global ofrece un paquete completo de software, contenidos y servicios de ética y cumplimiento, que ayuda a que las organizaciones
protejan a su personal, su reputación y sus beneficios netos. Miles de clientes confían en nuestras soluciones, que son impulsadas por la
comunidad de ética y cumplimiento más grande del mundo. Para obtener más información, visite www.navexglobal.com.
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