
 



 

YA TENEMOS LA SOLUCIÓN: CIBERVACÚNATE 

 

CYBEMERSIVE es la vacuna contra los virus 

cibernéticos, una herramienta inmersiva de Realidad 

Virtual dirigida a la concienciación y formación de las 

personas en el ámbito de la ciberseguridad. 

Es preciso innovar para permitir una evolución 

segura en la transformación digital tendente a 4.0. 

Esto solo es posible si se comienza por una mayor 

conciencia de la necesidad de ciberseguridad. 

 



 

¿YA TE HAS VACUNADO? ¿POR QUÉ CYBEMERSIVE? 

 

 

Bien conocidos son los ataques sufridos a grandes 

marcas, instituciones… Como por ejemplo el del SEPE en 

plena pandemia, o el de Acer demuestran que cualquiera 

puede ser cibervulnerable, no importando el tamaño de 

la empresa o nuestro puesto en la misma. 

Por ello, debemos vacunar principalmente a las 

personas, que somos tanto el eslabón más débil de la 

ciberseguridad como el principal foco de contagio. 

Según un estudio de la compañía de seguridad S2 

Grupo, el 80% de los ciberataques tiene su origen en un 

fallo humano de seguridad (Fuente: El Economista).

https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7559037/05/16/El-80-de-los-ciberataques-tienen-su-origen-en-un-fallo-humano-de-seguridad.html


 

¿PARA QUÉ CYBEMERSIVE? 
 

 

CYBEMERSIVE tiene tres claros objetivos: 

 

- CONCIENCIAR acerca de la importancia de 

implementar protocolos de ciberseguridad. 

- FORMAR en los diferentes protocolos, en función 

de los riesgos a que se pueda ver sometido. 

- PROTEGER de forma activa, con la adopción de 

dichos protocolos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  STORYTELLING  

 

La aplicación se compone de tres escenas 

enfocadas a la ciberseguridad y a la 

prevención contra los ataques informáticos, 

y constan de diferentes tomas de 

decisiones, bajo situaciones habituales de la 

vida diaria. Cada una de estas situaciones 

tendrá diferentes consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cada escena se presenta como una 

simulación casi real que permite que nos 

demos cuenta de los errores que cada día 

cometemos a la hora de cuidar nuestra 

privacidad ante el internet de las cosas, las 

redes sociales o los asistentes personales. 

Son situaciones perfectamente viables, y 

para ello reproducimos escenas 360 reales en 

las que a través de la VR se interactúa 

simulando en primera persona la posibilidad 

de ser el usuario y vivir en carnes propias 

dicha situación.



 

VECTORES DE ATAQUE A LOS QUE ESTAMOS EXPUESTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATAQUES A HOSTS: 

- Malware: ataques de virus, gusanos o troyanos, 

dando como resultado daños, fallos y robos de 

información. 

- Keyloggers: es aquel software infeccioso 

destinado al robo de información pulsada. En 

otras palabras, registra, todas las escrituras del 

usuario por medio de pulsaciones del teclado. 

- Ingeniería social: habilidad de robar 

información, aprovechándose de las debilidades 

del usuario: 

o Phishing: suplantación de identidad. 

o Spam: mensajes publicitarios no 

deseados, que se reciben de forma 

constante y repetitiva. 



 

 

ATAQUES POR REDES: 

- Ataques activos: infección por códigos maliciosos. 

• Spoofing: suplantación identidades. 

• Modificación: cambio de enrutamiento para un desvío 

de información. 

• DDoS: ataque de denegación de servicios, tiene como 

objetivo colapsar una red. 

• Fabricación: mensaje de enrutamiento falso, desviando 

la información. 

- Ataques pasivos: no son detectados en la mayoría de las 

ocasiones. 

• Sniffing: identifica la ruta de comunicación para el 

intercambio de información. El objetivo es desplazar o 

clonar datos, sin modificarlos. 

• Escuchas furtivas: ataques a redes móviles. 

• Supervisión: ataque directo a los datos sensibles, con la 

intención de una clonación, sin alterar el contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

FICHA TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN VR 

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN: 

 

- Aplicación diseñada para dispositivos de Realidad 

Virtual. 

- Menú principal para selección de escenas. 

- Escenas con vídeo 360º y cuadros de selección de 

decisiones, con diferentes alternativas, según los 

vectores de ataque de cada cliente. 

- Métricas de los resultados por grupos de usuarios 

- Personalización de la interfaz y de las escenas 

para cada cliente. 

 

 

 



 

                      

 

  FICHA TÉCNICA 

  EQUIPAMIENTO VR: 

 

Oculus Quest 2 

• Resolución: 1832 x 1920 px por ojo 

• Frecuencia: 60/72/90Hz 

• Almacenamiento 

interno: 

64Gb  

• Procesador: Qualcomm 

Snapdragon XR2 

• Peso: 503 gr. 

 



 



 


