Acerca de:
CPX 360 2021 es el evento al que deben asistir los profesionales de la
seguridad cibernética. Descubrirá los recursos más recientes, conocimientos
revolucionarios y perspectivas únicas para ayudarlo a resolver sus desafíos
de seguridad más difíciles en este nuevo mundo pospandémico.
Con el cambio repentino al trabajo a distancia, aprendimos el valor de poder
adaptarnos. Sus estrategias de seguridad cibernética también deben cambiar.
A través de nuestras sesiones dinámicas, este evento virtual entregará
información valiosa sobre cómo defenderse contra las últimas
vulnerabilidades, todo de parte de los principales expertos y socios de Check
Point en el mundo.

Agenda CPX360 2021
Mejor ajuste para la zona horaria de América

Día 1
8-10 AM (PST) Keynotes
• CEO - Seguridad cibernética en un
mundo post pandemia
• Anuncio de nuevos productos
• Altavoz externo: se anunciará
• Historia del cliente: nuevo acceso
remoto normal
• Ataques a la cadena de suministro
bajo el microscopio
• Premios al cliente
10-12PM Breakouts
• Asegure la nube
• Usuarios y acceso seguros
• Asegure la red
• Automatización y orquestación de
seguridad
• Talleres de mejores prácticas X2
• Seguimiento de historias de clientes
(llame para solicitar documentos)
• Hackers expuestos por Check Point
Research
• Pista ejecutiva
10-12PM Expo y actividades adicionales
• Patrocinar EXPO
• Cyber Range, sala de escape
• Laboratorio de innovación tecnológica,
laboratorio práctico
• Concurso de innovación cibernética

Dia 2
8-10 AM (PST) Keynotes
• Historia del cliente - CISO Corona Style
• Panorama de amenazas cibernéticas pandémicas
• Sesión de patrocinador diamante
• Sesión CP <r>
• Mejores prácticas de respuesta a incidentes
• Ganador del concurso de innovación
10-12PM Breakouts
• Asegure la nube
• Usuarios y acceso seguros
• Asegure la red
• Automatización y orquestación de seguridad
• Talleres de mejores prácticas X2
• Seguimiento de historias de clientes (solicitud de
artículos)
• Hackers expuestos por Check Point Research
• ExecutiveTrack
• Seguimiento de socios
10-12PM Expo y actividades adicionales
• Patrocinar EXPO
• Cyber Range, sala de escape
• Laboratorio de innovación tecnológica, laboratorio
práctico
• Concurso de innovación cibernética
12-1PM Clausura 2021 Sesión de hoja de ruta

POR QUÉ ATENDER
Al asistir a CPX 360 2021, obtendrá las herramientas que lo
ayudarán a adaptarse al nuevo panorama de seguridad posterior
a una pandemia. Las innovadoras conferencias de expertos de
renombre lo ayudarán a defenderse de los últimos desafíos de
seguridad que su organización enfrenta hoy.
También descubrirá una amplia gama de sesiones de trabajo,
talleres de mejores prácticas y emocionantes pistas
especializadas nuevas. Estas sesiones le brindarán la
oportunidad de conocer los últimos avances en la nube, el acceso
remoto y la seguridad de la red. Por último, no querrá perderse la
presentación de la hoja de ruta del producto Check Point 2021,
una de las favoritas de los asistentes de todos los clientes y
socios.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta, comuníquese a elliptical@elliptical.com.co

