
PANORAMA DE LA CIBERSEGURIDAD

EN REPÚBLICA DOMINICANA



CIBERSEGURIDAD 

La ciberseguridad es el conjunto de
herramientas, políticas, conceptos de
seguridad, salvaguardas de seguridad,
directrices, métodos de gestión de
riesgos, acciones, formación, prácticas
idóneas, seguros y tecnologías que
pueden utilizarse para proteger los activos
de la organización y los usuarios en el
ciberentorno.



La ciberseguridad

indispensable en la era Digital

Cuando una empresa crece, se va
enfrentando a nuevos retos y desafíos,
entre ellos, un ciberataque.

Esto ha dado lugar a que la
ciberseguridad sea un tema
fundamental, en especial porque los
ataques son cada vez más sofisticados,
precisos y dañinos.



CICLO DE VIDA DE

LA CIBERSEGURIDAD Y

SUS PROCESOS CRÍTICOS



Encuesta Mundial sobre el Estado de la Seguridad 
de la Información 2018, Establece que:

• El 40% de los directivos y responsables de IT entrevistados dice no tener una estrategia general de
seguridad de la información.

• El 48% no cuenta con un programa de capacitación en concientización sobre seguridad para sus
empleados.

• El 54% asegura que no tiene un proceso de respuesta a incidentes.

• Esto, sumado a que solo el 39% de los encuestados dice tener mucha confianza en su capacidad de
manejo de ciberataques.



CONSECUENCIAS AL MOMENTO DE UN ATAQUE:

Según la Encuesta Global de Seguridad de la
Información (GSSI por sus siglas en Inglés),

los encuestados respondieron lo siguiente:

• El 40% consideró la interrupción de las operaciones.

• El 39% al compromiso de datos confidenciales.

• El 32% a los daños de la calidad del producto.

• El 29% a los daños de la propiedad física.

• El 22% perjuicio a la vida humana.



¿Por qué invertir en ciberseguridad? 



CIBERSEGURIDAD EN REPÚBLICA DOMINICANA



Ciberseguridad en República Dominicana

República Digital
Nuestro país ha apostado por el más ambicioso programa digital de su historia. En
septiembre de 2016, mediante el decreto 258-16, el Presidente Danilo Medina ha dado
origen al Programa República Digital, como política transversal y prioritaria de su
gestión de gobierno.



Eje Transversal- Ciberseguridad

Marco Legal:

Decreto 230-18
Establece la estrategia nacional de ciberseguridad, para
fortalecer las capacidades nacionales de prevención
detección y respuestas a los ataques cibernéticos al estado,
a los ciudadanos y a los sectores productivos.

Además, el decreto crea el centro Nacional de
Ciberseguridad para ejecutar, desarrollar, actualizar y
evaluar dicha estrategia.





ITLA ha transformado la vida de más de 87 MIL JÓVENES mediante una educación 
de calidad, brindándoles la formación académica que los capacita para utilizar la 
tecnología como catalizador del desarrollo social y humano de los ciudadanos.



CARRERAS TECNOLÓGICAS



Capacitaciones de seguridad informática impartidas en ITLA:

-Diplomado en Seguridad informática
-Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa
-Hácker ético
-Curso de introducción a la seguridad (modalidad virtual)

-TECNOLÓGO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA





ITLA formando profesionales

de excelencia

EMPLEABILIDAD

Más del 88% de los egresados del ITLA
obtiene muy buenos empleos antes
de terminar su programa de estudio, y
en carreras como software, poseen
salarios por encima del promedio del
mercado.



Más que nuestra misión, es nuestra vocación trabajar para formar personas, para ampliar sus
oportunidades de empleo, emprendimiento y para transformar sus vidas.

José Armando Tavarez


