
Webinar: Gestión integral 
del ciber-riesgo

25 y 26  de septiembre 2019

Metodologías de evaluación y estrategias 
de mitigación y transferencia.
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La importancia de la gestión del 
ciber-riesgo en tu empresa

Los riesgos cibernéticos son uno de los principales desafíos para cualquier 
negocio en la actualidad. Casi todas las compañías y organizaciones son 
conscientes de cómo un ciber incidente puede interrumpir las operaciones, 
dañar la reputación o provocar importantes pérdidas de ingresos. 

El webinar “Gestión integral del ciber-riesgo. Metodologías de evaluación 
y estrategias de mitigación y transferencia” es una iniciativa de formación 
liderada por el equipo de Cyber Risk Solutions & Consulting de Willis Towers 
Watson, cuyo objetivo es formar a los profesionales responsables de 
ciberseguridad y riesgos en materia de ciber-riesgos. En un contexto en el que 
las ciberamenazas están siempre al acecho, generando técnicas cada más 
complejas y sorprendentes, contar con una estrategia de ciberseguridad que 
permita responder ante cierto tipo de eventos es una cuestión clave.

El webinar no tiene ningún coste. Se estructura en dos bloques, de 
aproximadamente 1 hora de duración cada uno (con espacio para preguntas). 
Las dos sesiones tendrán lugar el 25 y 26 de septiembre respectivamente. 
Una vez finalizado el webinar, proporcionaremos a los asistentes el whitepaper  
“Estándares, marcos de referencia y metodologías para la gestión del ciber-
riesgo”, en el que de forma detallada tendrán acceso a nuestra visión sobre 
cómo llevar a cabo una correcta gestión integral de los ciber-riesgos.

Formato: Webinar (online)

Fecha: 25 y 26 de septiembre a las 10h  

Duración: 1 hora cada bloque  

Perfil: Responsables de Ciberseguridad (CISO), 

Responsables de Sistemas (CTO), Responsables 

de Seguridad (CSO) y Responsables de Riesgos 

(CRO, RM). Sin embargo, si por tu posición en tu 

empresa crees que también puede interesarte, 

¡eres bienvenido!
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Programa formativo en ciber-riesgos

El webinar estará impartido por consultores expertos del equipo de Cyber Risk Solutions & Consulting de Willis Towers Watson. Este grupo de profesionales está 
especializado en la evaluación y gestión del riesgo cibernético, y acompañan a las empresas para cubrir de una forma integral cualquier necesidad detectada en 
materia de ciber-riesgos. Su principal objetivo es ayudar a controlar los riesgos de personal, capital y tecnología en toda la empresa. Los bloques temáticos del 
webinar son:

Bloque 1: Estándares, marcos de referencia y 
metodologías para la gestión del ciber-riesgo

Bloque 2: Diseño e implementación de estrategias de 
mitigación y de transferencia para la gestión del ciber-riesgo

Fecha y horario
Miércoles, 25 de septiembre         

De 10:00h a 11:00h

La importancia de una correcta gestión integral de los 
ciber-riesgos.

Tipos de aproximación para la gestión del ciber-riesgo: 
estratégica, táctica, operativa o técnica.

Estándares, marcos y metodologías que se pueden 
aplicar para cada tipo de aproximación.

Estándares específicos para gestionar ciber-riesgos 
IT (Information Technology) y ciber-riesgos OT 
(Operation Technology).

Fecha y horario
Jueves, 26 de septiembre         

De 10:00h a 11:00h

Cuáles son las estrategias de gestión del ciber-riesgo.

Cómo seleccionar y aplicar la estrategia de gestión del 
riesgo más apropiada.

Iniciativas clave que deben llevarse a cabo a la hora de 
mitigar ciber-riesgos.

Cómo transferir el ciber-riesgo residual al mercado de 
una forma óptima.
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Flexibilidad

100% online y gratuito

Visión 360º

Temario que cubre un amplio 
espectro sobre cómo llegar a 
cabo una gestión integral del 

ciber-riesgo

Al terminar el webinar tendrás 
una visión más completa 

sobre cómo gestionar, medir y 
transferir el ciber-riesgo en tu 

empresa.

Cualificación profesional

Impartido por profesionales 
en activo expertos en ciber-

riesgos

Expertise

Inscripción al Webinar “Gestión integral del ciber-riesgo. Metodologías de evaluación y 
estrategias de mitigación y transferencia”

Para inscribirte en el webinar solo tienes que hacer clic en “quiero matricularme” y completar el formulario con tus datos   

¿Por qué este webinar es para ti?

QUIERO MATRICULARME>>

https://content-es.willistowerswatson.com/ciber-webinar-sept-inscripredes
https://content-es.willistowerswatson.com/ciber-webinar-sept-inscripredes
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Sobre Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), empresa líder en consultoría global, broking 
y soluciones, ayuda a los clientes de todo el mundo a convertir el riesgo en un camino 
hacia el crecimiento. Con una historia que se remonta a 1828, Willis Towers Watson 
cuenta hoy con 45.000 empleados en más de 140 países y mercados. Diseña y 
ofrece soluciones que gestionan el riesgo, optimizan los beneficios, desarrollan el 
talento y potencian la capacidad del capital, para proteger y fortalecer a instituciones 
y particulares. Su punto de vista le permite conocer la conexión entre el talento, la 
experiencia y el conocimiento – una fórmula dinámica que potencia los resultados y el 
futuro crecimiento del negocio.

Conoce más en willistowerswatson.com/es-ES.

 

Para más información:

ciberriesgos@willistowerswatson.com

mailto:ciberriesgos%40willistowerswatson.com?subject=

