presenta:

Minerva

Tu estrategia de Formación y
Concienciación en ciberseguridad
La mejor manera de reducir
la principal fuente de errores
de seguridad de tu compañía.
Con la experiencia, tecnología y talento
de nuestro Equipo de ciberseguridad

Estrategia

Minerva

Las personas (como tú), son el factor clave
para la seguridad de las compañías.
Actualmente, más del 80% de los ciberincidentes se deben a errores
humanos que podrían haberse prevenido si éstos últimos hubiesen
tenido la formación y concienciación suficiente para prevenir o
reaccionar de forma oportuna ante una situación de amenaza.
Por esta razón, desde Grupo Oesía hemos creado MINERVA, la
estrategia integral de formación y concienciación, que comprende
todos los aspectos clave para garantizar la resiliencia y sensibilidad de
los empleados hacia la seguridad de la información.
Además, MINERVA se enfoca en la segmentación de perfiles para que
aprender sobre ciberseguridad se convierta en una actividad
interesante y motivadora de acuerdo a los riesgos y amenazas a los
que cada perfil está expuesto.

Distintos perfiles, diferentes amenazas
a las que estamos expuestos…

START
políticas
procesos
riesgos
cultura

TIC

VAP

VIP

prioridades
reacciones
tipos ataque
procesos

rol estratégico
procesos de
negocio
tipos de
ataque

huella digital
riesgos
pilar de
seguridad

Enfoque

Minerva

Conocer nuestras principales fortalezas y debilidades en cuanto a
formación y concienciación a través de mediciones de nivel de
madurez periódicas, es clave para abordar estrategias robustas, claras y
medibles, que logren la ciberresiliencia en los empleados convirtiéndolos
en agentes de seguridad para la compañía.

Principales retos
•

¿Cómo hago un Plan de Formación y
Concienciación?

•

¿Cómo mido si la formación está
funcionando?

•

¿Cómo convierto a mis empleados en
agentes de seguridad?

¿Qué ofrecemos?
•

Estrategia segmentada por perfil del
Plan de Formación y Concienciación.

•

Mediciones de nivel de madurez para
toda la organización.

•

Identificación de perfiles
especialmente atacados y
vulnerables a ataques.

¿Cómo ayudamos?
•

Creación de un Roadmap por cada
segmento de perfil.

•

Adecuación a necesidades
específicas de tu empresa.

•

Equipo altamente cualificado con
experiencia y mejores prácticas a
nivel formativo.

Plan de formación
Resultados
medibles
Estrategias
por perfil
Todos los niveles
de la organización
Amplio
seguimiento
Identificación de
perfiles atacados o
vulnerables
Roadmap
por perfil
Adaptación y
agilidad
Equipo con
experiencia

Módulos

Minerva

Nuestra combinación:
Formación, concienciación, gamificación y simulación

1

2

3

4

5

6

7

CIBERARCADE

1

Gamificación de
ciberseguridad para
aprender jugando.

MICROVÍDEOS

Escenarios y casos
reales de amenazas
de seguridad.

DASHBOARD

SIMULACIONES
DE ATAQUES

2

CHATBOT DE
ASISTENCIA

En cualquier
momento para
dudas de seguridad.

Visión holística, integrada y a tiempo real
del estado del nivel de conocimientos de
ciberseguridad en toda la compañía para
la toma de decisiones estratégicas.

3

Cursos y actividades
dinámicas e
interactivas.

Conocimiento de la
reacción real de la
plantilla ante un
ataque potencial.

4

E-LEARNING

5

WEBINARS

6

Dictados por
ciberexpertos en cada
área de seguridad.

7

Módulos

Minerva

¿Cómo lo hacemos?
ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN
ACTUAL

DETECCIÓN DE
NECESIDADES

DISEÑO DE
ESTRATEGIA

Medimos el nivel de
madurez actual de los
empleados a través de
ataques simulados,
reacciones reales a
riesgos y actividades
de ciberseguridad.

Evaluamos las
necesidades de
formación y
concienciación de
acuerdo a la
estrategia y modelo de
negocio y a los
diferentes perfiles de la
empresa

Diseñamos la
estrategia de negocio
adecuada según los
objetivos de negocio,
análisis de riesgos y
requerimientos de
ciberseguridad.

SERVICIOS
CHATBOT DE
ASISTENCIA

SIMULACIONES DE
ATAQUES

CIBERARCADE

E-LEARNING

MICROVÍDEOS

WEBINARS

PLATAFORMAS
CIBERARCADE

E-LEARNING
DASHBOARD

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y RESULTADOS

Módulos
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¿Cuál es nuestra
metodología?
Nos basamos en una estrategia de ciclos formativos
periódicos con diferentes temas clave de ciberseguridad
para garantizar la toma de decisiones oportuna de
acuerdo a los objetivos y necesidades de ciberseguridad.

MEDICIÓN
DE NIVEL DE
MADUREZ

INFORME DE
RESULTADOS Y
MEJORA CONTINUA

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE
NECESIDADES Y GRADO DE
CONOCIMIENTOS

ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS DE
FORMACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN

A lo largo de la ejecución de los ciclos se realizan
diferentes actividades de mediciones de niveles de
madurez para conocer el nivel de conocimientos y grado
de concienciación de los empleados a tiempo real.

Soluciones

Minerva

Desde el área de Transformación Digital de Grupo Oesía ponemos a
disposición de nuestros clientes la tecnología, los procesos y el equipo
experto necesario para cumplir con los objetivos de Formación y
Concienciación según las necesidades específicas de tu organización:

Minerva
JUMPSTART


3 ciclos



Segmentación de perfiles



1 Directivo

Minerva
BASIC






4 ciclos
Segmentación de perfiles
3 Directivo
2 simulaciones de ataque
Informe final

Minerva

Minerva

PLUS

CUSTOM







6 ciclos
Segmentación de perfiles
5 Directivo
Estrategia por perfil
Informe final

Adaptamos nuestro
servicio a las
necesidades
específicas del cliente.

Para cualquier solución una
jornada de ciberseguridad
para la familia

Minerva
La seguridad empieza por tí

CONTACTO
cert@oesia.com
913 09 86 00
grupooesia.com

ciberseguridad.oesia.com

