Conectados para competir
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5.0 La transformación
digital hacia un
mundo móvil e
hiperconectado

Guía de
recursos de
ciberseguridad antivirus gratis

+INFO

+INFO

Creación
contraseñas
seguras

Analiza qué dispositivos son
los más adecuados para la
realidad de tu negocio:

Tipos de
conexión a
Internet

+INFO

smartphone, tablets, ordenador… y
sácales el máximo provecho. Ten en
cuenta que debes comenzar conociendo
las nociones más básicas de seguridad
en tu negocio.

+INFO

Protege
tu empresa

Itinerarios de
ciberseguridad
+INFO

+INFO

Sin internet no hay
transformación digital.

Analiza los diferentes tipos de conexión
a internet disponibles y escoge el que
mejor se adapta a tu realidad. Eso sí,
¡que la seguridad no te pare! Amplia tus
conocimientos sobre seguridad digital y
aplícalos en tu día a día.

Ciberseguridad
de la empresa
+INFO

Plan
Director de
seguridad
+INFO

RGPD
para PYMES
+INFO

Difunde y comparte
todas las acciones de
seguridad que tus
empleados deben
conocer.

Envíales documentación
importante de esta materia,
contenidos web e impulsa su
asistencia a cursos de formación.
Además, no olvides que debes
proteger la privacidad de
usuarios, clientes y empleados,
cumpliendo con el Reglamento
General de Protección de Datos
(RGPD).

Nuevo
reglamento
general de proteccion
de datos
+INFO

Protección
de datos en
apps móviles

Asegura la conectividad y
accesibilidad de las
personas de tu negocio en
cualquier lugar.

Tu negocio no tendrá límites. Si bien
la seguridad siempre es esencial,
cobra más importancia conforme
crece la digitalización de tu negocio.
Indaga las alternativas existentes,
busca cursos de formación…Mejora
continuamente y siéntete seguro.

Trucos
para mejorar
la señal wifi de
casa o trabajo
+INFO

Pautas de
trabajo para reforzar
la seguridad en
el día a día
de las PYMES
+INFO

Detectar y
eliminar malware
en smartphone
+INFO

Aprovecha todas las
oportunidades de la
transformación digital, pero
no te expongas a riesgos.

Infórmate, mantente actualizado y
anticípate de manera proactiva a las
circunstancias que puedan surgir. No
olvides mejorar tus dispositivos
continuamente, ¡cada día surgen
nuevos y más avanzados!

+INFO

Inteligencia
artificial para la
mejora de la
ciberseguridad
+INFO

Botnets
qué son y cómo
protegerte
+INFO

