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La oportunidad de Sociedad de la Información
para el transporte
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Algunos datos de situación
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Nuevo modelo de negocio, nuevos riesgos



Las buenas prácticas en ciberseguridad ya no son una opción en 
la empresa



¿Cuáles son los riesgos y necesidades de las 
empresas de transporte?
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Porque a veces pasa…
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Y...porque a veces pasa
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Motivación principalmente económica: las empresas pagan 
(aunque no lo digan)

El cibercrimen
representa el 0,8% 

del PIB mundial
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Las empresas en el punto de mira
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Lo peor que nos puede pasar: dañar nuestra imagen
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Meanwhile... (Mayo 2017)
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12/05/2017
¡Nos han secuestrado la información!

¡Nos piden un rescate!
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El día a día en INCIBE...
¡Nos han secuestrado la información!

¡Nos piden un rescate!
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Qué debemos aprender: tu tienes la llave, tu eres ciberseguridad
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¿Qué hacemos ante estas situaciones?
Las soluciones más básicas y fundamentales…
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¿Rezar?
San Judas Tadeo: casos imposibles, difíciles y desesperados
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¿Tienes un plan B?
¿Un SGSI? ¿O un Plan Director de Seguridad?

¿Por lo menos haces copias de seguridad?
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¿Subcontratamos los servicios de TI? ¿Y los de ciberseguridad?



22

Retos presentes y futuros: BYOD, IoT, normativas, PCIDSS, etc.



1. Política y normativa
2. Control de acceso
3. Copias de seguridad
4. Protección antimalware
5. Actualizaciones
6. Seguridad en la red
7. Información en tránsito (BYOD, 

Acceso remoto, …)
8. Gestión de soportes
9. Registro de actividad
10.Continuidad de negocio
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¡Si ofreces ciberseguridad, la recompensa es la confianza!



¿Cómo nos puede ayudar INCIBE?





Utiliza la herramienta de Autodiagnóstico de INCIBE como primer 
paso: adl.incibe.es



Formación interactiva sectorial específica
Kit de concienciación

MOOC para empresas y autónomos
Seriousgame: Hackend: se acabó el juego
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¿Dónde puedo encontrar más información?
«Protege tu empresa» en www.incibe.es



Gracias por su atenciónGracias por su atención

Gracias por su atención

www.incibe.es/protege-tu-
empresa 

Redes sociales
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