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Hacking ético & Legal Compliance

HACKERS HEALING YOUR SYSTEMS
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Qué hacemos

Más de 15 años de experiencia en CiberSeguridad

BeeHackers es la combinación de abogados especializados en
privacidad e internet y expertos en ciberseguridad y hacking ético.
Esta alianza permite abordar de una manera estratégica los
aspectos legales y ofrecer soluciones técnicas avanzadas tres áreas:
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Seguridad en la empresa
Cualquier corporación es vulnerable en la Red

“En los próximos 5 años las empresas perderán 5,2
millones de euros como consecuencia de los ciberataques”
Fuente: ACCENTURE

Solo hay una forma de saber si una empresa está preparada

1 de cada 4 trabajadores no sabe que está realizando una

para un ataque informático: ponerla a prueba

acción potencialmente peligrosa para su empresa

PENTESTING

FORMACIÓN
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Legal Compliance

Y asesoramiento en Legal frente a delitos en la red

Te ayudamos a implantar procedimientos con los que identificar y
clasificar los riesgos legales a los que se enfrenta tu organización. Al
mismo tiempo establecemos mecanismos internos para prevenir,
gestionar y controlar cualquier incidencia que pueda surgir.

Adecuación de tu organización e implementación de la RGPD
Asesoramiento legal contra el fraude en Internet
Defensa penal en la revelación de información secreta o robo de datos
Defensa penal en el contraespionaje industrial
Protocolo legal de contratación y despido seguro en las
empresas
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Metodología
Legal Compliance

01

02

03

ANÁLISIS PREVIO

AUDITORÍA LEGAL

APLICACIÓN DE MEDIDAS

DE LA INCIDENCIA

EL CUMPLIMIENTO

CORRECTORAS

Detección del problema y
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conocimiento de su alcance
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empresa.

documento para su aplicación.
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E. N. S.

Esquema Nacional de Seguridad

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) determina la política
de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los
medios electrónicos y permite:
01. Crear las condiciones de confianza necesarias para el uso de
estos medios.

02. Establecer los requisitos mínimos para una protección
adecuada de la información.

03. Aportar un tratamiento homogéneo de la seguridad que
facilite la cooperación en la prestación de servicios.

04. Cumplimiento legal en ENS para empresas y Administración
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CiberSeguridad
Cuidamos tus sistemas

RED TEAM

BLUE TEAM

A través del pentesting y la

Trabajamos para defender a las

ingeniería social detectamos los

empresas de ataques reales al

puntos más débiles de una empresa

tiempo que reforzamos sus sistemas

CIBERINTELIGENCIA

CONTRAESPIONAJE

Usamos la inteligencia, como

Evitamos el espionaje industrial

disciplina analítica, en el ámbito

mediante medidas electrónicas, ya

del ciberespacio

sean activas o pasivas
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Red Team

Atacamos tus equipos para defenderlos

1/ Test de Intrusión [ OWASP | OSSTMM ]

La mejor forma de analizar si una empresa está preparada
para una amenaza real es someterla de manera controlada a
un riesgo similar.
El Red Team de BeeHackers está conformado por un equipo

2/ Análisis de Vulnerabilidades

de especialistas que ejecutarán ataques específicos hacia
objetivos concretos, siempre controlados y con un alcance
fijado con anterioridad.
Pero nuestra labor no sólo se limita al pentesting y el análisis

3/ Ingeniería social

de vulnerabilidades de los sistemas físicos. También
contemplamos la ingeniería social como parte de nuestra
evaluación.
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Blue Team

Nos anticipamos a las amenazas

1/ Hardening de Servicios

Garantizar la seguridad no es una tarea puntual. Reforzar los
equipos y los sistemas de la empresa es una labor que
requiere de un trabajo constante y prolongado en el tiempo.
El Blue Team de BeeHackers se encarga de endurecer dichas

2/ Monitorización activa (SOC)

defensas con métodos activos, gracias a procesos de
Hardening que nos permiten reducir el número de
vulnerabilidades presentes en una organización.
En todas estas tareas es fundamental la labor de nuestro

3/ Forense

Security Operations Center (SOC) que se encarga de la
monitorización de eventos de seguridad para evitar que
prosperen posibles ataques.

beehackers.es

Qué nos diferencia
Solución personalizada legal & técnica

“

Nuestro elemento diferenciador radica en la
posibilidad de ofrecer una solución
personalizada a problemas tecnológicos y
legales específicos a los que nunca antes se
haya enfrentado tu empresa
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Nuestro compromiso
Responsabilidad y buenas prácticas empresariales

Nuestro trabajo no sólo se centra en ofrecer servicios de
seguridad estratégica a las empresas: tenemos un
compromiso social y por ello dedicamos gran parte de nuestro
tiempo a la formación y difusión de conocimientos sobre
ciberseguridad y cumplimiento legal en internet.
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Equipo

Hacker Founder / Legal Founder

RAMÓN SALADO / HACKER FOUNDER
Analista de seguridad con mentalidad hacker 24/7 y más
de 10 años de experiencia. CoLeader de OWASP Sevilla,
participante activo en eventos como WordCamp Europe y
SecAdmin Conference. Docente de diversos programas de
Postgrado y de otros ámbitos educativos.

DANIEL ALCÁNTARA / LEGAL FOUNDER
Abogado especialista en Derecho de Internet, Derecho
Penal y Seguridad de la Información con una dilatada
experiencia en el sector habiendo trabajado para las
principales agencias de España, EE. UU, Colombia, Perú y
otros países americanos. Docente de Postgrado y otros
programas formativos.
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BEEHACKERS HQ

Polígono industrial PISA. Mairena del Aljarafe

Calle Nobel 5, Local G

info@beehackers.es

www.beehackers.es

