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DESCRIPCIÓN

En esta obra la ciberseguridad es vista desde tres escalas enfocadas a nivel personal, 
organizacional y nacional.

Este compendio aborda la problemática de ciberseguridad desde cada uno de esos niveles. 
Presenta la experiencia de personalidades reconocidas que, desde puntos de vista distintos, 
visiones personales, de negocio, técnicas, jurídicas, nacionales e internacionales, nos comparten 
información relevante y recomendaciones sobre el quehacer en esta materia. 

VENTAJAS

• Libro único en el mercado que explica de manera simplificada la problemática de la 
ciberseguridad a nivel personal, organizacional y nacional

• Revela por qué una estrategia de ciberseguridad no puede estar basada solo en tecnología 

• Expone que la ciberseguridad se trata de proteger personas, no solo computadoras y datos

NOVEDADES 

• Los temas en estudio se enriquecen con los comentarios prácticos de los autores que son 
referentes en el ámbito de la seguridad 

• Trata el tópico desde el punto de vista del atacante

• Contiene comentarios respecto del marco regulatorio de los criptoactivos en México 

• Aborda la usurpación de la identidad, un delito clave para el incremento de los ciberataques 

• Trata la ciberseguridad internacional en el ciberespacio

CONOZCA

• Las distintas perspectivas para conseguir un diseño de estrategia integral de ciberseguridad 
personal, en la organización y en el país en general

• La importancia de contar con un programa de protección de datos

• Las directrices para el resguardo de sistemas operativos empresariales

• Los indicadores de madurez en materia de ciberseguridad en México

• La contribución de la ciber-resiliencia al poder nacional
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DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA

• Protegerse de la usurpación de la identidad 

• Implementar candados para disuadir un ciberataque a nivel organizacional

• Elaborar una estrategia integral de ciberseguridad personal, organizacional y en el país  
en general
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