
 

 
 

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de 

la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades 

beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-

2020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.            

 Webinar: ¿Cómo sobrevivir a la transformación digital de tu 

negocio y no ser hackeado en el intento?” 

                                                                             

Día: 2 de noviembre de 2021 

Jornada virtual 

Hora: 10:00  

Imprescindible inscribirse aquí 

OBJETIVO: ¿Cuántos amigos o seguidores tienen tus canales sociales personales y los vinculados a tu negocio que realmente son bots?, ¿sabes qué se 

está vendiendo de ti y de tu negocio en el mercado negro en internet?, ¿eres de los que usa la misma contraseña para diferentes servicios digitales?, ¿eres 

usuario habitual de wifis allá donde vas?, ¿sueles leer los consentimientos que das cuando aceptas las condiciones de los servicios donde te registras para 
ti o involucrando a tu negocio?... todo lo anterior es sinónimo de ERROR. En esta jornada podrás conocer de primera mano estas y otras lecciones aprendidas 

para ayudar a que tu negocio sea más ciberseguro. 

 

Ponente: Samuel Álvarez González 

 

Ingeniero de Telecomunicación. TEDxTALK Speaker. Fundador del Grupo In-Nova y experto en ciberinteligencia. Coordinador del Master de Ciberdefensa 
de la Universidad de Alcalá. Formó parte de la Comisión de Regulación de Ciberseguridad de Drones de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 

Información del Gobierno de España. Experiencia en apoyar el desarrollo de capacidades nacionales y gubernamentales en los ámbitos de ciberinteligencia 

aplicado a la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Responsable del proyecto de entrenamiento y formación de ciberdefensa para la protección de 

acontecimientos de talla mundial como fueron los JJ.OO. de Rio en 2016 o los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Conferencista internacional en eventos 
relacionados con Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa. Miembro del equipo MundoHacker, conferenciante en MundoHackerDay y MundHackerTV. 

http://www.mineco.gob.es/
https://aceleratic.es/webinar/jornada-virtual-como-sobrevivir-la-transformacion-digital-de-tu-negocio-y-no-ser-hackeado

