CyberAwareness
Proteja su organización concienciando a sus empleados de los riesgos
en ciberseguridad ¡Tu equipo ha de ser tu primer escudo!
A2SECURE, a través sus expertos en ciberseguridad, proporciona a su organización las técnicas y metodología
necesaria para que sus empleados puedan afrontar las amenazas actuales mediante cursos de concienciación y
formación en ciberseguridad.

Concienciar y minimizar riesgo

Personalización de contenidos

Las personas son la primera puerta de entrada para los
hackers en su organización. Como primer punto de acceso,
facilitan las infiltraciones en las redes, robos de información
y credenciales de acceso a tramos de red protegidos. Este
tipo de ataques se producen precisamente a través del
engaño a usuarios de su organización pudiendo incluso
convertir sus equipos en zombis y perpetrar así un ataque
difícilmente detectable.

El valor central de A2SECURE es la excelencia en el
acompañamiento a nuestros clientes.

La concienciación continua en ciberseguridad de la red de
empleados dentro de su organización es esencial para
evitar este tipo de ataques. Sus empleados, del eslabón
más débil de la cadena, se afianzarán como la primera línea
de defensa de su organización.
A2SECURE imparte cursos estructurados, dinámicos y en
constante evolución sobre las amenazas de ciberseguridad
a las que se enfrenta su organización. El objetivo primordial
es minimizar el riesgo asociado a un desconocimiento por
parte del empleado, pudiendo éste evitar ataques que
conlleven la pérdida de datos de su organización y el uso
indebido de los mismos, con el consecuente detrimento de
la reputación de su organización.

A2SECURE: formadores y metodología
Los cursos de formación en concienciación sobre
ciberseguridad son impartidos por expertos de
A2SECURE especializados tanto en el mundo de la
seguridad digital como en la formación y el desarrollo
de equipos.
El equipo formador será seleccionado en función del
curso de concienciación impartido.
Las características diferenciales de la metodología
empleada por A2SECURE son:
Óptimo aprovechamiento de la formación
en cursos online o presenciales
Material en constante evolución adaptado
a su organización en función de sus
singularidades

A2SECURE personaliza cada uno de los cursos de
concienciación en ciberseguridad y PCI-DSS en función
del tamaño, sector, y singularidades de nuestros clientes.
Analizamos cuáles son las principales amenazas de su
sector y los vectores de ataque más probables,
adaptando el contenido para cerciorarnos de que se
optimiza la eficacia del curso impartido.
El contenido está en continua revisión y actualización por
parte de nuestro equipo de investigación. Éste también se
encarga del desarrollo de contenidos específicos en la
adaptación del material y diseño de talleres prácticos.

Claves de éxito
Formaciones personalizadas según sector y desarrolladas
con técnicas de gamificación
Flexibilidad en la modalidad: online a través de nuestro
propio LMS o presencial
Cumplimiento de los requisitos sobre formaciones
específicas de sus empleados exigidos por ISO, NIST y
PCI-DSS
Aumento de la concienciación y consecuente reducción
de riesgos de ataques reales
Protección de la información de su organización, mejora
del estado de seguridad integral

Planteamiento y resolución de escenarios
reales en sesiones prácticas

WE ARE CYBERSECURITY

No todo es Tecnología, son las Personas

Training

Cada día se identifican más ataques a sistemas de
información de cualquier tipo de empresa en los que se
aprovecha un error humano. Un ejemplo de estos ataques
causaría la suplantación de identidad (phishing) a los
usuarios de su organización y daría acceso a toda la red
corporativa.
A2SECURE ofrece formaciones específicas en diferentes
ámbitos:adaptados a cada sector, entorno y cargo de la
empresa:
CyberSecurity Awareness

CyberSecurity C-Level Training

Estudiamos su organización y estructura, y
realizamos ataques simulados de phishing,
formando a los empleados y evaluamos su nivel de
concienciación en base a KPIs diseñadas para
nuestras formaciones

Los ejecutivos C-Level y otros perfiles de alta
responsabilidad dentro de la organización se
convierten en un blanco muy atractivo para los
atacantes dada la cantidad de datos de
relevancia a los que tienen acceso.
A2SECURE les acompaña en incorporar medidas
de protección para ellos mismos y la
organización que lideran.

Contenidos principales orientados a la
Seguridad en el uso de:

· Correo electrónico
· Navegación web
· Contraseñas
· Redes sociales y mensajería
· Seguridad de los dispositivos
· Datos confidenciales y datos personales
· Ingenieria Social

Contenidos principales:

· Riesgos asociados al acceso remoto y a los
dispositivos móviles.

· Identificación de los peligros del uso de
dispositivos móviles

· Conectividad en redes no seguras
· Identificación de atributos de una contraseña

Social Engineering

segura

· Ataques de Phishing
· Repercusión del uso de Redes Sociales
· Obligaciones globales de privacidad que

Formación en Ingeniería Social que cubre los
fundamentos teóricos y sesiones prácticas con el
objetivo de simular y generar mecanismos de
defensa en casos reales.

pueden afectar a la organización

Contenidos principales:

· Phishing, Smishing, Vishing
· Hoaxes & Fraud
· Whaling
· P2P attacks
· Help Desk Attacks
· Intrusión seguridad física
PCI DSS Training
El programa PCI-DSS Training ofrece a los
empleados de su organización formación en la
normativa, detallando qué es, cómo les afecta en
su día a día, y además enseñando y
sensibilizando en el correcto tratamiento de los
datos de las tarjetas de crédito.
Contenidos principales:

· Normativa PCI-DSS
· Actores implicados
· Afectación de la normativa
· Buenas prácticas de PCI-DSS
· Como actuar el caso de incidente de seguridad

· Protección de información propia y de la
organización

· Mecanismos de respuesta frente a incidentes
de seguridad

Key Points
Formaciones personalizadas tanto on-line como
presenciales focalizados en la industria del cliente y en sus
principales riesgos.
Disminución de posibles riesgoas e incidentes de seguridad.
Prevención de fugas de información
Cumplir con estándares de seguridad y de ciberseguridad
como son NIST, ISO, PCI-DSS
Cumplimiento normativo

A2SECURE es una empresa dedicada a la ciberseguridad. Nuestro objetivo es ayudar a prevenir y gestionar el riesgo de nuestros
clientes frente a las amenazas surgidas de las comunicaciones electrónicas. Para alcanzar nuestro objetico, ofrecemos una gama de
soluciones y servicios capaces de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, adaptándose a sus requerimientos, sus recursos
y disponibilidad.

Para más información,
contacte en:
+34 933 045 600
+34 910 585 349
para hablar con expertos de A2SECURE.
info@a2secure.com
www.a2secure.com

