JORNADA 5
JORNADA DE CIBERSEGURIDAD

ÁREA TEMÁTICA
Ciberseguridad
EVENTO
ERP
TÍTULO
Ciberseguridad desde la estrategia y particularidades de entornos industriales y ERP
FECHA, HORA y LUGAR DE CELEBRACIÓN
27 de mayo a las 18.00 h
29 de mayo a las 19.30 h
28 de mayo a las 19.30 h
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Castellón
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OBJETIVOS PRINCIPALES
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•Descubre si los usuarios están haciendo un mal uso de sus accesos.
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•
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mediante una monitorización continua de la herramienta podríamos tener siempre un nivel aceptable de la
seguridad,
así la gran mayoría de ataques comunes.
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Ciberseguridad,
una visión estratégica
Ciberseguridad aplicada a entornos industriales
(OT)
ERP
Ciberseguridad
aplicada a entornos ERP
IDEAS
CLAVE
IDEAS CLAVE

Cuando se trata de la seguridad de los sistemas ERP, la monitorización en tiempo real de las
amenazas es la única forma de detectar brechas y responder de manera efectiva.

