PRESENTACIÓN
CIBERLEGAL

Nuestra Empresa
“Somos un grupo de profesionales, del área del Derecho y la
Ingenieria Informática, enfocados en la tecnología y en el desarrollo
de las personas dentro de las organizaciones. Siempre conscientes
de traspasar a cada uno de nuestros clientes que la Seguridad de la
Información y la Ciberseguridad debe estar enfocada en el eslabón
más importante de esa cadena, el factor humano.”
Juan Pablo López Maluenda
Director Ciberlegal

Nuestra Misión
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“Generar un alto grado de concientización y
culturización en las organizaciones, con el
objetivo de prevenir o mitigar los riesgos
tecnologicos, con un enfoque que permita
tanto a la Alta Gerencia, colaboradores y
terceros comprender los principales desafíos
que nos impone la tecnología y su correcto uso"

SERVICIO
Certificación de sistema de registro y
control de asistencia
En la actualidad, la Dirección del Trabajo
exige, para no multar a las empresas,
que los sistemas de registro y control de
asistencia que usen se encuentren
autorizados por dicha institución.
Por lo anterior, todas las empresas que
se deban certificar, a partir del 28 de
diciembre pasado, deberán realizarlo de
acuerdo al dictamen 2927/58.
Nuestra empresa, dedicada al desarrollo
y asesoría en materias jurídicas ligadas a
la
tecnología
especialmente
ciberseguridad, ha desarrollado un plan
integral para la certificación de
sistemas de registro y control de
asistencia.
Por las razones expuestas, que
ponemos a su disposición, nuestros
servicios, los cuales incluyen:

A) Análisis del sistema completo
(software y hardware).
B) Informes de brechas detectadas
para su corrección.
C) Asesoría al Cliente en caso de
dudas sobre alguno de los puntos a
certificar.
D) Emisión del certificado más el
informe final de certificación
detallado, evidencias y demás
documentos
necesarios
para
presentar ante la Dirección del
Trabajo.
E) Presentación y Tramitación de la
solicitud de autorización de
funcionamiento del sistema ante la
Dirección del Trabajo.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Contamos con más de 18 años de
experiencia profesional en el
mercado local y global asesorando
a empresas de diversos rubros y
particularmente en el área de
seguridad informática, a través de
la
entrega
de
soluciones
innovadoras, simples y ágiles que
se ajustan a las necesidades de
desarrollo de sus clientes.
Nuestra visión de trabajo está
orientada al diseño de estrategias
de acción hechas a la medida de
cada negocio, con el objetivo de
priorizar el ahorro de tiempos y
recursos
durante
procesos
complejos.
Nuestro expertise considera una amplia
trayectoria realizando asesorías a
empresas tecnológicas, especialmente
a aquellas que prestan servicios de
networking tales como infraestructura
de redes, data centers, desarrollo de
aplicaciones, e-commerce, entre otros.
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Contacto
+56 9 8419 1661
www.ciberlegal.cl

contacto@ciberlegal.cl

