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La obra
Cada vez son más las empresas víctimas de ciberataques que generan grandes daños para el negocio y ponen en tela de juicio la confianza en ellas y su reputación. Ser vulnerable o tener una brecha de seguridad
es algo que ninguna empresa de cualquier tamaño se puede permitir, en cuestión de minutos su actividad se
puede ver bloqueada afectando a los diferntes stakehoslders. Por ello, la ciberseguridad o la seguridad de la
información es una de las mayores preocupaciones de los directivos de empresa.
La adaptación a las necesidades del mercado pasa por la transformación digital de las empresas transformando los activos físicos en activos digitales e intangibles que hay que proteger. Para ello, con el fin de ayudar
a aquellos directivos que se enfrentan a este reto, nace Ciberseguridad para directivos, un libro que ofrece las
herramientas necesarias para conocer, valorar y tomar decisiones acerca de los riesgos de ciberseguridad
a los que se enfrentan las compañías a día de hoy sin imponer la necesidad de contar con formación en IT.
A lo largo de la obra, Victor Eduardo Deutsch sugiere un modelo que permite afrontar el problema de forma
estructurada abordando los tres pilares fundamentales de la ciberseguridad:
Riesgos: Se realiza un análisis de las amenazas más directas al patrimonio y a la cuenta de resultados de
la empresa, detallando una serie de situaciones de riesgo previsibles cuando la compañía se integra
en la economía digital.
Control: Se estudian los controles de seguridad informática en las empresas teniendo en cuenta que
el ámbito de actuación se amplía al ámbito de las aplicaciones en la nube y otros dispositivos conectados a Internet.
Eficiencia: Se incluyen recomendaciones para diseñar procesos de negocios seguros y una organización de ciberseguridad adecuada a las estructuras y prácticas del paradigma de la transformación
digital proporcionando herramientas para mejorar la eficiencia de los procesos de ciberseguridad.
El carácter más práctico del libro deriva de los casos reales y viviencias con los que se ilustran las diferentes
alternativas.
Ciberseguridad para directivos es un libro de lectura obligada para aquellos profesionales que no se dedican a
la ciberseguridad pero que son responsables de organizaciones y de su continuidad, siendo la seguridad de
la empresa, de su información y de sus sistemas elementos clave para ello.
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