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Si quieres evitar ser víctima del cibercri-
men, el conocimiento es la clave de la 
prevención.

¿Por qué participar de este taller?

A dueños, socios, trabajadores en puestos 
de liderazgo y/o colaboradores de empre-
sas cuyas funciones requieran del uso de 
un computador o teléfono con conexión a 
Internet.

¿A quién está dirigido el Taller 
de Concientización en Ciberse-
guridad?

Más del 80% de los incidentes de ciberseguridad se 
deben a errores humanos, que terminan causando 
pérdidas millonarias a las empresas. 

Estas brechas de vulnerabilidad no pasan desaper-
cibidas. De hecho, solo durante el año pasado este 
tipo de ataques registró un crecimiento de un 25% en 
Latinoamérica. Sin embargo, los programas de 
capacitación tradicionales rara vez generan cambios 
reales de comportamiento que permitan blindar a las 
organizaciones contra los ciber delincuentes.
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Contextualizar la necesidad de generar 
conciencia sobre la ciberseguridad al 
interior de las organizaciones, como una 
medida de prevención. Esto teniendo en 
cuenta que el usuario es el eslabón más 
débil en la cadena de seguridad de la 
información y la concientización es una de 
las acciones más económicas que pueden 
tomar las empresas para protegerse.

¿Qué pretende lograr?

01

02

03

04 Aspectos legales.

Filtración de datos*.05

06

07

Temas a desarrollar:

Seguridad de información y análisis de riesgo.

Cifras y datos relevantes en ciberseguridad.

El problema de la falta de concientización.

Contraseñas inseguras*.

Seguridad en las webs corporativas*.

¿Cuáles son los objetivos específicos?

Sensibilizar a quienes ocupan los 
cargos directivos sobre los riesgos 
a los cuales está expuesta la 
información de su organización.

Dejar clara la necesidad de que 
la dirección gestione la imple-
mentación de una estructura interna 
de seguridad de la información.

Reducir las probabilidades de riesgo 
ante las ciberamenazas.

Capacitar a los usuarios para que 
asuman su parte de responsabilidad 
en la protección de la información.
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08

09

10
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12

13

14

Espiando el teclado*.

Phishing, el ataque más común*.

Filtraciones de documentos*.

Prevención.

Cámaras de seguridad y activos vulnerables*.

Formularios de contacto vulnerables*.

Herramientas defensivas libres y de pago.

15 Bases para desarrollar un Plan de Ciberseguridad para tu empresa.

*Considera demostración en vivo.
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El contenido contempla ejemplos de casos reales y cercanos, que resaltan la pertinencia de la 
ciberseguridad para directores, gerentes y empleados, tanto en su vida laboral como personal. Las 
demostraciones en vivo buscan mantener a los usuarios interesados y atentos.

¿Qué distingue al programa?

Cuestionarios de diagnóstico, con informe de resultados.
Simulación de phishing.
Conocimientos que se pueden poner en práctica de inmediato.
Material informativo sobre cómo crear las bases de un Plan de Ciberseguridad para 
Pymes.

¿Qué considera el programa?

Inversión 10UF

Modalidad remota

Para información y cotizaciones, escríbenos a contacto@makertools.cl



 www.seguridad.makertools.cl

contacto@makertools.cl

Chile +56 994 633 411
Perú +51 935 487 652

Contacto

Contáctanos y pongamos a prueba la 

seguridad de tus activos digitales.

¿Te gustaría saber más?

 www.seguridad.makertools.cl




