VENTAJAS Y PRECAUCIONES
DEL USO DE WIFI EN LAS
EMPRESAS
El uso de las redes Wifi ha
revolucionado
la
forma
de
comunicarnos dentro y fuera de las
compañías, pero no debemos olvidar
la importancia de aplicar medidas de
seguridad también a este tipo de
redes.
Visita nuestro blog para más info:
http://www.optimumtic.com/blog/39

VI CONGRESO DE ISACA BCN
ASISTIMOS AL CONGRESO DE ISACA
2017
OptimumTIC ha patrocinado, junto con otras organizaciones, el VI
Congreso de ISACA, que se ha celebrado este mes de octubre en
el CitiLab de Cornellà
OptimumTIC forma parte de ISACA BCN y, como miembro, patrocina
también distintos eventos que la entidad organiza y gestiona.
Este año se ha celebrado el VI Congreso, al que han asistido destacados
representantes de distintas organizaciones, así como ponentes expertos en
su campo. Durante la jornada, se han tratado los temas más innovadores
en el ámbito TIC y de la Ciberseguridad, tales como los nuevos retos que
plantea el inminente RGPD, las ventajas y cambios que supone Blockchain,
la integración de la normativa ISO con el RGPD o las innovaciones y riesgos
del Big Data en relación a la protección de datos.
También hubo lugar para talleres sobre la implantación del marco de
referencia para la información y las tecnologías COBIT, así como para
talleres sobre el desarrollo e implantación del RGPD, ámbito que
OptimumTIC asesora, implementa y gestiona desde todas las vertientes,
técnica, legal y organizativa. Ofrecemos optimización y transversalidad para
las compañías.
OptimumTIC participará como ponente en la próxima sesión de trabajo de
ISACA presentando su visión y conocimiento frente al nuevo Reglamento de
Protección de Datos. Apúntate al día siete de noviembre!

LA IMPORTANCIA DE LA
SEGURIDAD EN EL CORREO
ELECTRÓNICO
El seguimiento de buenas prácticas en
el uso del correo electrónico, tanto a
nivel laboral como personal, es uno de
los pasos iniciales y básicos para
garantizar la seguridad de la
información y los datos que
procesamos.
Visita nuestro blog para más info:
http://www.optimumtic.com/blog/37

EN LAS PYMES TAMBIÉN
CUENTA LA
CIBERSEGURIDAD
Es una idea común pensar que los
ciberataques solo se dirigen a las
grandes empresas y multinacionales,
aunque la realidad es que cualquier
empresa que maneje información o
tenga conexión a Internet se convierte
en
un
objetivo
para
los
ciberdelincuentes.
Visita nuestro blog para más info:
http://www.optimumtic.com/blog/36
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