
CONCIENTIZACIÓN EN 
CIBERSEGURIDAD Y 

TELETRABAJO
PROGRAMA E-LEARNING ASINCRÓNICO, CON COBERTURA 

100% SENCE. Entrenamiento dirigido al personal de la compañía para 
proteger los activos organizacionales, ya que a pesar de los esfuerzos y 
recursos invertidos en tecnología, los errores del factor humano siguen 
siendo una de las principales causas de incidentes de seguridad en las 

empresas



CONCIENTIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD Y
 TELETRABAJO

CÓDIGO SENCE

> Código Sence:   1238013973
> CURSO: Técnicas de Concientización en Ciberseguridad y 
                    Teletrabajo.
> Modalidad de instrucción: E-learning asincrónico.
> Valor efectivo por participante: $80.000
> Valor Hora Efectivo: $4.000
> Valor Hora Imputable: $4.000
> Valor Imputable por participante: $80.000

METODOLOGÍA

Programa de Concientización en Ciberseguridad y Teletrabajo en 
Formato E-Learning Asincrónico, a desarrollarse en Plataforma de 
Brainamics, que cuenta con videos expositivos de relato 
audiovisual y material de lectura en la diversividad temática de la 
ciberseguridad aplicada al usuario �nal en un lenguaje simple, de 
fácil comprensión, que permite al usuario asistir en cada lección en 
un formato muy cómodo, de duración apropiada, que logre cumplir 
el objetivo. 

ONLINE
ASINCRÓNICO

Código Sence: 1238013973

Los programas empresariales de concientización en Ciberseguridad y Teletrabajo son actualmente 
un elemento fundamental para garantizar la estabilidad en las operaciones de una empresa, ya 

sea Micro, Pequeña, Mediana o Gran Empresa, indistintamente de su rubro. 



USTED DEBE CONCIENTIZAR A SU EQUIPO PORQUE:

NECESITAS LAS INVERSIONES CORRECTAS
Las empresas pueden disponer de un entorno seguro y  cumplir con los más altos estándares 
nacionales e internacionales, pero si los usuarios no utilizan la tecnología en forma consciente, y de 
manera correcta y segura, la empresa está en riesgo, perdiendo potencialmente su inversión en 
tecnología de defensa y sus activos de información. 

DEBES INTEGRAR LA CIBERSEGURIDAD EN LA ESTRATEGIA
La Ciberseguridad, es integral para la empresa. Es el conjunto de aplicar distintos anillos de seguridad 
de software, de hardware, y por supuesto, concientizar y entrenar a los usuarios. Las empresas son 
tan seguras como las personas que la componen. Pero es importante que esto sea entendido a 
fondo por la Alta Dirección y la Alta Gerencia, que la Ciberseguridad es un pilar más para la Estrategia 
Corporativa. 

TU SISTEMA OPERATIVO ES RIESGOSO
La Ciberseguridad se piensa como una serie de estrategias de despliegue técnico y de inversión 

económica, que solo comprende a un área: TI. Sin embargo, por más que se realicen inversiones y se 
obtenga el mejor software y hardware, olvidamos que todos usan el Sistema Operativo más 

vulnerable de todo el mercado: HumanOS. Si, los errores del factor humano siguen siendo una de 
las principales causas de incidentes de seguridad en las empresas. 

HUMAN



Módulo 1: Ciberseguridad y 
Estafas Digitales

1. Ciberseguridad: ¿Seguro que no eres nadie?
2. Ciberseguridad: Tu rol es vital
3. Phishing: Un delito por correo electrónico
4. Ingeniería Social: a todos nos pueden  
     engañar
5. Malware: no todos los programas son 
     inofensivos
6. Navegar de forma segura: evita el riesgo de 
     naufragio

1. Uso seguro de redes sociales
2. Contraseñas Robustas
3. Escritorio Limpio: más que simple higiene
4. Reporte de Incidentes de Seguridad de la 
     Información
5. Costumbres seguras en el uso del correo 
     electrónico
6. Seguridad en dispositivos móviles
7. Múltiple Factor de Autenticación: Multiplica 
     tus defensas
8. Teletrabajo: Lejos de la o�cina, cerca de la  
     información
9. Ciberseguridad en el Teletrabajo

CONTENIDOS

Módulo 2: Teletrabajo y Hábitos 
Seguros



VIERNES

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00Fundada en 1978,  ETA® International es una organización de Estados Unidos que representa a la industria electrónica, desde los 
técnicos, ingenieros, educadores, hasta la instituciones  corporativas. Presta servicios a industrias relacionadas con la tecnología al 
proporcionar certi�caciones individuales según la norma ISO 17024. Ampliamente conocida por sus programas neutrales – 
independientes de proveedores y marcas –  y acreditado por el Consejo Internacional de Acreditación de Certi�cación (ICAC), ETA te 
ayuda a avanzar en tus conocimientos y sobresalir en tu campo.

ETA International ha emitido más de 200,000 certi�cacio-
nes técnicas que cubren más de 90 programas de certi�ca-
ción en una variedad de campos tecnológicos. Puede 
encontrar profesionales certi�cados por ETA que trabajan 
para muchas compañías conocidas como Motorola, 
Google, Disney, Verizon, ESPN, NASA y las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos.

ETA está acreditada por International Certi�cation 
Accreditation Council (ICAC), siendo garantía de 
calidad para los organismos de acreditación ISO / 
IEC 17011 – Requisitos generales para los organis-
mos de acreditación, cumpliendo además con ISO / 
IEC 17024 (2012): Requisitos generales para los 
organismos que operan la certi�cación de personas. 

42
Años

de Historia

140
Escuelas

en el Mundo

90
Certi�caciones

Tecnológicas

Estamos Certi�cados
en Seguridad de la Información



COMPLEMENTA CON SERVICIOS ADICIONALES*

CAMPAÑA DE PHISHING Y RAMSOMWARE 
EDUCATIVO 

Es muy importante poder evaluar tanto el conoci-
miento como así también la percepción que los 
empleados poseen con respecto a la seguridad. Para 
ello trabajamos en el envío de una campaña contro-
lada de Phishing y Ransomware educativo.  De esta 
manera se busca evaluar y descubrir mediante los 
resultados, cuáles son los riesgos a los que se 
encuentra expuesta la empresa por medio de sus 
colaboradores.

* SERVICIOS ADICIONALES no están incorporados en el valor del Programa de Concientización en Ciberseguridad y Teletrabajo. 
Para cotizar estos servicios adicionales, comuníquese a hello@brainamics.net



COMPLEMENTA CON SERVICIOS ADICIONALES*

* SERVICIOS ADICIONALES no están incorporados en el valor del Programa de Concientización en Ciberseguridad y Teletrabajo. 
Para cotizar estos servicios adicionales, comuníquese a hello@brainamics.net

CONFERENCIAS
Si quieres potencias el Programa de Concientización en Ciberseguridad y Teletrabajo, podemos incorporar el 
servicio adicional de “Conferencias de Concientización en Ciberseguridad”, que son realizadas por 
Profesionales especialistas en el área, conferencistas que cuentan con Certi�caciones Internacionales y 
experiencia en el rubro de la Seguridad de la Información y en la difusión de la Ciberseguridad. Estas 
conferencias vienen a potenciar el Programa y refuerzan con charlas y presentaciones de”Alto Impacto”, 
donde se analizan casos reales contingentes y temáticas especí�cas solicitadas por la Empresa. 



COMPLEMENTA CON SERVICIOS ADICIONALES*

* SERVICIOS ADICIONALES no están incorporados en el valor del Programa de Concientización en Ciberseguridad y Teletrabajo. 
Para cotizar estos servicios adicionales, comuníquese a hello@brainamics.net

EVALUACIONES
Disponemos de exámenes online que ayudan a evaluar de forma 
preliminar y �nal de cada uno de los objetivos propuestos por la 
Empresa para conocer el estado inicial y el progreso, tanto los que serán 
impartidos en el Programa de Concientización en Ciberseguridad y 
Teletrabajo, en las Campañas de Phishing y Ransomware Educativo, y 
los que serán dictados en las Conferencias. 

METRICAS E INFORMES
Al �nal del servicio global contratado se proporciona el 
Reporte Gerencial que incluye métricas de�niendo los 
grupos de riesgo,  así como también la correlación entre 
las acciones propuestas, el seguimiento de ellas y el 
cambio de comportamiento.  De esta manera se podrá 
analizar en forma clara y precisa el grado de asimilación 
del comportamiento esperado, las acciones realizadas y 
el verdadero impacto del programa de concientización.



+56962062799 hello@brainamics.net https://www.brainamics.netLa Capitanía 80, O�cina 108,
Las Condes. Santiago de Chile. https://instituto.brainamics.net

@brainamics @brainamics_ @brainamics @brainamics @brainamics

+56995567429
+56966828164


