Nota de prensa

M2i Formación se proclama como centro líder en formación en
ciberseguridad en el CISO Day 2019
M2i Formación, Silver Sponsor del congreso, participó como centro destacado de formación
en ciberseguridad, liderando el programa formativo CCISO, formación acreditada por ECCouncil y ofrecida por M2i en exclusiva en España
Madrid, 14 de junio de 2019.- M2i Formación, líder en capacitación IT, Multimedia y
Management en modalidad presencial, e-Learning, Blended-Learning, aula virtual y COOC, se
posiciona como líder indiscutible en formación para CISOs en el congreso CISO Day 2019.
El miércoles, 12 de junio, tuvo lugar la primera edición del CISO Day, el mayor evento en España
en torno a la figura del CISO, organizado por el medio Cybersecurity News, especializado en
ciberseguridad. El congreso, celebrado en el Palacio de la Prensa, contó con la presencia de más
de 400 CISOs de compañías de todo sector y tamaño, con el objetivo de fijar un punto de
encuentro anual y conocer las novedades del sector tecnológico.

M2i Formación participó como referente de la formación en ciberseguridad y en formación
exclusiva para el CISO. Además, José María Ochoa, Area Manager de Ciberseguridad en OneseQ
(by Alhambra) y asesor CCISO de M2i Formación, moderó la mesa redonda “Ciberseguridad en
Retail” en la que hablaron sobre los retos del sector. Ochoa, entre otras cuestiones, lanzó la
pregunta: “¿CISO se nace o se hace?”, a lo que los intervinientes hicieron hincapié en la
necesidad de tener vocación para este rol tan relevante, de la experiencia en IT y de la
importancia de la formación constante para conseguir buenos resultados.
A la finalización de la sesión matutina y posterior al almuerzo, se celebró el Cyber Quizz Game,
una interesante iniciativa de la organización para premiar a aquellos asistentes que

permanecieron atentos a las diferentes presentaciones y lo hicieron con 5 premios. El premio al
ganador de este juego fue un curso CCISO, ofrecido por M2i Formación, programa líder mundial
en formación del CISO. El encargado de otorgar el premio fue Guido Peterssen, Director de
Operaciones de M2i Formación. “A lo largo del CISO Day hemos podido conocer distintas y muy
interesantes herramientas dedicadas a la ciberseguridad. Sin embargo, desde M2i Formación
destacamos la necesidad de apostar por la formación específica para poder contar con los
conocimientos necesarios para poder utilizarlas de manera eficiente y que el CISO sea realmente
un rol eficaz en sus organizaciones. Programas como el CCISO, CEHv10, CHFI o talleres sobre
Blockchain que imparten nuestros instructores son clave para el desempeño de las funciones
del CISO, del CIO y de todos aquellos profesionales que quieran acceder a los mejores contenidos
en ciberseguridad”, manifestó Peterssen.

Más información sobre programas formativos en ciberseguridad: www.M2iformacion.com

Sobre M2i Formación
M2i Formación facilita la especialización en diferentes tecnologías, marcos de trabajo y estándares a
perfiles del área IT como desarrolladores, analistas, responsables de servicios, jefes de proyecto y
especialistas en bases de datos, mandos intermedios y directivos.
Tras la integración del área de formación de Alhambra-Eidos con M2i Formation, M2i Formación España
ofrece un catálogo de cursos que aúna la experiencia de Alhambra-Eidos, basada en su larga experiencia
como partner de los principales fabricantes (Microsoft, PMI, Axelos, EXIN, EC-Council, VMware entre
otros) con el conocimiento de instructores certificados y la experiencia de una organización tan
reconocida en Francia como M2i.
De tal modo que M2i Formación ofrece programas formativos oficiales de gran calidad, además de cursos
a medida, en modalidad presencial, virtual, blended y remoto, como son: formaciones oficiales en
tecnología Microsoft, cursos especializados en Ciberseguridad de la mano de EC-Council, formaciones ITIL
con People Cert, programas sobre enrutamiento y conexiones hertzianas con Microtik, así como cursos
especializados en desarrollo de sistemas seguros o en metodologías ágiles Scrum.
Lo que les distingue de otras escuelas formativas es que son un centro oficial examinador de ITIL y Pearson
VUE. Esto, sumado a su larga experiencia, hace que sea un referente de la formación tecnológica dirigida
a profesionales desde hace más de dos décadas.
www.M2iFormacion.com

Sobre Alhambra-Eidos
Más allá de su área de formación, M2i. Alhambra-Eidos es una compañía que, desde su creación, en 1991,
ha desarrollado una gran experiencia como socio tecnológico que diseña, integra, personaliza y gestiona
los Servicios TIC aplicados a los objetivos de su cliente, haciéndolos simples y accesibles.
Además, garantizan la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados todos sus Servicios
Gestionados, Cloud Computing y Redes Multiservicio bajo la norma de Gestión de Servicios ISO20001 y
de Gestión de la Seguridad ISO27001. Por otro lado, más de 10 años adoptando los mejores modelos de
Desarrollo de Software han permitido obtener el nivel de madurez 3 en CMMI© para desarrollo de

software. Además, todos los procesos operativos de la organización están certificados ISO9001 desde el
año 2005. A finales de 2016 obtuvo la certificación ISO14001 en Gestión Ambiental. Por último, en 2017,
ha obtenido la norma 22301 de Continuidad de Negocio y la 27018 de Gestión de Datos de Carácter
Personal en servicios en la nube.
www.Alhambra-Eidos.com
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AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique
inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente.
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico,
figuran incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad
corresponde a ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos
de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter
Personal. Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART
MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. en Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid.
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, le solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o
promocionales, consentimiento que entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este mismo
medio y en el plazo de siete días naturales, su oposición al tratamiento de sus datos con fines
promocionales.

