
 

 

 
 
 
COMPLIANCE CIBERSEGURIDAD 
 
La continuidad de tu negocio depende hoy de la tecnología. Una mala gestión de los recursos 
tecnológicos de tu empresa puede ser fatal. 
 
Somos un equipo senior de abogados e ingenieros de software y telecomunicaciones que 
aportamos una protección a medida para tu empresa. 
 
Entre los servicios que puedes necesitar se encuentran: 
 

1) Análisis inicial: tras un análisis, siempre con tu consentimiento y bajo tu supervisión de 
los sistemas tecnológicos de tu empresa, te proveeremos de forma gratuita (sólo para 
Miembros Cámara Granada) un informe de situación inicial sobre vulnerabilidades. 
Este informe te dará una idea de en qué punto estás y qué medidas deberías o podrías 
implementar. No todo tipo de empresa requiere el hardware más caro del mercado. 
Sin embargo, hay un denominador común a toda empresa donde radican las mayores 
vulnerabilidades: el factor humano. Con nosotros podrás aprender a controlar este 
factor de forma legal a fin de mantener a salvo tu negocio, mediante el análisis y la 
implantación de protocolos adecuados. 
 

2) Control en tiempo real de seguridad: en función de tu situación podrías implementar 
un sistema de gestión y monitorización de tus sistemas tecnológicos (redes, 
comunicaciones, servidores, puestos de trabajo, etc.). 
Cada negocio tiene su propia dimensión y desde la Dirección se debe atajar y prevenir 
cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo la continuidad de tu negocio. No 
se trata solamente del robo de información (bases de datos, clientes, operaciones, 
cuadros de mando), sino de la extorsión que en los últimos años viene reflejando cómo 
la criminalidad se ha trasladado del mundo físico al tecnológico, donde se generan 
mayores riesgos  
 

3) Protección frente a amenazas internas y externas: esta faceta te permitirá reforzar la 
seguridad de los sistemas tecnológicos en los que se asienta tu negocio. 
Aunque podría resumirse en cifrar y proter la integridad de tus datos, abordar este asunto 
va mucho más allá. Implica la detección prematura de amenazas y vulnerabilidades, la 
protección constante y en tiempo real de tus datos y la evitación de daños en ocasiones 
irreparables. 
En la mayoría de ocasiones no es un tercero quien pone en riesgo o destruye tus datos. 
Estadísticamente más del 64% de estos problemas se originan en la plantilla y el 73% de 
ellos, sin intención dolosa. 
Tus datos son tu negocio. Protegerlos es garantizar su continuidad y fortalecimiento. 

 


