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¿QUÉ ES CIBER EN RED?

Es una plataforma in-formativa en materia 
de ciberseguridad. Tiene una estructura 

establecida como Grupo de Trabajo cuyo objetivo 
principal es que su sistema sirva como base para 

la concienciación, información y formación 
en este área.



¿QUIÉN LA COMPONE?
Formada por un equipo integrado principalmente 

por figuras del sector asegurador (Compañías, 
Mediadores, Colegios Profesionales, Asociaciones, 

etc…), empresas relacionadas con prestación 
de servicios en ciberriesgos y entidades como 

Medios de Comunicación y Centros de Formación. 
Todo ello coordinado por Correduidea.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

Está destinada principalmente a los profesionales
que trabajan en el Sector Seguros. Aunque 

también a toda persona interesada en
esta materia, ya sea particular o empresa.



¿CÓMO FORMAR PARTE?

Si eres Compañía de Seguros, Mediador, 
Colegio Profesional, Medio de Comunicación, 

Empresa de Ciberseguridad o Asociación, 
simplemente ponte en contacto con nosotros, 

a través de cualquiera de los medios que 
ponemos a tu disposición y dinos qué quieres 

o puedes aportar a este proyecto.



OBSERVATORIO CIBER
Es el lugar donde analizamos y te presentamos de 
forma clara y dinámica, cuales son las posibilidades 
que existen en el mercado actual 
respecto a las coberturas y servicios 
que incluyen las distintas 
compañías en sus productos de 
ciberseguridad o ciberseguros.



IN-FORMACIÓN

A través de la plataforma ponemos a disposición 
de los interesados: análisis, estudios y cursos 

en diferentes formatos como: Infografías, 
dosieres, videos… como guía para la protección 
de la información, prevención de ataques, etc…



EVENTOS

Realizamos a nivel nacional y de forma presencial, 
Jornadas, seminarios, charlas, cursos, desayunos 

de trabajo en Colegios Profesionales, 
Compañías de Seguros, Centros de formación, 

Universidades, Asociaciones y Centros de 
Negocios. Con la colaboración de los miembros

que componen la plataforma.



Presiona sobre los iconos de comunicación a los que quieras acceder

http://www.ciberenred.com/
https://twitter.com/ciberenred
mailto:ciberenred@correduidea.com?subject=Dossier

