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¿Quieres especializarte en Ciberseguridad y Compliance?

El adecuado 
gobierno y gestión 

de las amenazas 
cibernéticas se ha 

considerado una 
prioridad fundamental
¿Por qué? Porque las repercusiones 

que de estos hechos se pueden 
derivar tendrían impactos similares

a otros eventos catastróficos 
de diversa naturaleza. 

España > Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional aprobada en 2013
En ella se regula cómo se deben afrontar a nivel 
nacional estos desafíos:

Se identifican los 
grandes riesgos 

y amenazas 
que pueden poner en 

jaque la seguridad 
nacional.

Se da forma a órganos 
que lleven a cabo la 

coordinación al más alto nivel 
en la toma de decisiones:  
Consejo Nacional de 

Ciberseguridad y Comité de 
Situación (gestión de crisis).

Se han diseñado políticas 
que buscan preservar los 

intereses nacionales
 en el ámbito político y social. 

Estados Unidos Reino Unido

Es necesario que todos estos aspectos 
tengan una correcta plasmación en los 
controles de seguridad de la información 
implantados en las organizaciones: 

Controles de índole técnica, organizativa y jurídica  
son ahora más que nunca una necesidad estratégica:

- A nivel macro, para preservar la seguridad nacional

- A nivel micro, para que las empresas puedan seguir
  operando sin ver afectados: 

Sus procesos 
de negocio.

Sus activos de 
información.

Los activos que 
gestionan de sus 

clientes.

Velocidad en la toma de 
decisiones  

Es posible realizar un análisis 
de oportunidad antes de 

poner cualquier producto o 
servicio en el mercado.

Cibercapacidad 
de los Estados
Su capacidad para hacer frente a posibles 
problemas de ciberseguridad ha pasado 
a ser un elemento estratégico para:

en el complejo tramado geopolítico 
en que nos encontramos. 

sobrevivir prosperary

Encargado de coordinar 
su elaboración:

Departamento de 
Seguridad Nacional del 
Gabinete de Presidencia

del Gobierno.

Una estrategia alineada 
con la realidad empresarial 
del país. Algunos de 
los retos que plantea: 

Incrementar las capacidades de 
prevención, detección, respuesta 
y recuperación ante amenazas.

Impulsar la seguridad y resiliencia de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el sector privado.

Concienciar de la importancia de la 
ciberseguridad y el uso responsable 
de la tecnología.

Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional: 

un reto prioritario


