Soria, 14 de mayo de 2019

NOTA DE PRENSA
FOES celebra el Foro ‘Ciberday Security’ para ayudar a
las Pymes a conocer y a protegerse de los
ciberataques
• En colaboración con ABF Sistemas, Commercial Criterio Marketing
de Resultados y RM® Estrategia, cuatro expertos presentarán tres
casos reales de ataques a empresas sucedidos en España.
Comprender las amenazas, gestionar los riesgos y saber cómo articular
soluciones en las pequeñas y medianas empresas de la provincia (Pymes)
es el objetivo del foro ‘Ciberday Security’ que organiza la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) el jueves 16 de mayo.
En colaboración con las consultoras ABF Sistemas, Commercial Criterio
Marketing de Resultados y RM® Estrategia, la jornada se presenta como un
intercambio entre expertos y responsables de las empresas la provincia
sobre ciberseguridad con el ánimo de establecer una cultura profesional
de base que permita afrontar los problemas que se derivan de las
tecnologías de la información.
En el transcurso del foro se darán las herramientas necesarias para
comprender las amenazas, gestionar los ataques y riesgos y articular una
política profesional en esta materia mediante la prevención, la defensa, la
detección y la respuesta ante los problemas de ciberseguridad que
puedan surgir en el día a día de la empresa.
Durante el encuentro se presentarán 3 casos reales sucedidos en España,
con tres tipos de ataque a tres sectores diferentes: problemas de
ingeniería social (engañar a un usuario o administrador de un sitio web
para acceder a su información) que afectaron a una bodega, un ataque
‘Man in the middle’ (ataque de intermediario en el que se adquiere la
capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad del atacante) a otra
de suministros industriales y, finalmente, un ‘Ransomware’ (malware de
rescate) con el que se atacó a una firma de alimentación.
Cuatro expertos conducirán el ‘Ciberday Security’. Jesus Martínez, técnico
superior en Administración de Empresas con una experiencia de más de
25 años en la consultoría e implantación de soluciones TIC; Rubén Merino,
con un Doctorado Europeo en Ciencias, consultor de empresas y asesor
en estrategia empresarial; Pablo Terrén, especialista en seguridad
informática y arquitectura de sistemas y Sergio Martínez-Berriobeña, socio
Director de Commercial Criterio.
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Entre todos, detallarán las claves de la prevención anticipada de
amenazas producidas por agentes maliciosos o por fallos en
infraestructuras TIC y se detendrán en explicar cómo evitar paradas del
funcionamiento de las compañías.
El cumplimiento con la normativa legal en seguridad informática, la
necesidad de un mayor control y seguridad sobre la integridad y
privacidad de la información, las peculiaridades del registro de accesos y
de actividad interna y externa y la mejora de la imagen de las empresas
cara a terceros, conocida como ‘confianza digital’ serán otras de las
materias a explicar.
El Foro tendrá lugar el jueves, 16 de mayo en el EspacioFOES de La
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas a las 12.00 horas.
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