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LA CIBERSEGURIDAD, SE TRATA DE TI!

En KIPPEO University nuestra misión es crear una cultura de ciberseguridad.
 
Uno de los mayores mitos es que la ciberseguridad es solo un problema del área de TI.  Las 
decisiones sobre ciberseguridad tienen implicaciones transversales, no solo para los equipos 
centrados en la tecnología, sino para cada miembro de tu organización. Solo se necesita un acto 
malintencionado o un error para poner en peligro a todos. Por lo tanto, cada uno de tus 
colaboradores tiene un papel que desempeñar para mantener seguro a tu negocio.

Awareness para C-level
Awareness para personal operativo
Awareness para personal de TI
Gestión de crisis
Organización y gobierno
Conciencia cibernética
Vulnerabilidades del sistema
Implementación SIEM y OPS
Instalación IPS y OPS
Inteligencia de amenazas

Nuestro programa de cursos está dirigido a empresarios, gerentes y ejecutivos en puestos 
tanto técnicos como no técnicos que buscan construir un plan de acción para una organización 
más ciber resistente. También se beneficiarán los consultores tecnológicos, responsables 
comerciales, estudiantes y otros que actúen como enlaces entre tecnología y unidades de 
negocio.

Te ofrecerá marcos que brinden una visión 
estratégica de la gestión de riesgos 
cibernéticos de una organización, tanto 
cuantitativa como cualitativa.

Te enseñará cómo cubrir los principales 
enfoques para gestionar la ciberseguridad, 
incluyendo la 'defensa en profundidad' y el 
Marco de Ciberseguridad del Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Te ofrecerá una interpretación práctica de los 
arbitrajes entre seguridad y privacidad, y un 
método para comprender las prioridades de tu 
organización.

Si eres un responsable técnico, 
nuestro programa de entrenamiento
en ciberseguridad:

Te ayudará a construir una cultura de 
conciencia cibernética en tu organización.

Desarrollarás el vocabulario de ciberseguridad 
para entender a tu CISO, CTO y otros 
responsables tecnológicos.

Aprenderás cómo las decisiones tomadas por 
tecnólogos pueden afectar los usos dentro de 
tu organización.

Si eres un responsable comercial,
administrativo o estudiante, nuestro
programa de entrenamiento
en ciberseguridad:


