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"

SERVICIOS
Asesor Ciberlegal - Blindaje Legal
Permanente
Nuestra propuesta le permitirá contar con un asesor
externo, Director o Gestor Externo en el Área de
Ciberseguridad, desde el ámbito legal y además con un
Blindaje Legal permanente. Esto, con el objeto de que
su empresa y sus teletrabajadores, puedan recurrir a
los servicios que mantendrán a su empresa Blindada
de las contingencias legales y judiciales propias de la
vida comercial y de los requerimientos del mundo
digital actual.
El Servicio comprende:
El cargo de Asesor Externo en Ciberlegalidad a objeto de generar
estrategías y medidas para proteger a su empresa desde el punto de
vista legal y de las nuevas tecnologías:
Asesoría Legal Permanente;
Responder consultas en forma remota, mediante correo electrónico,
whatsapp o de manera telefonica;
Reunión mensual para abordar temas de planificación y gestión legal
que su empresa requiera, a objeto de dar cumplimiento a
requerimientos de entidades públicas, o bien, respecto de
obligaciones contraídas con terceros.
Ventajas al tener un Abogado especialista en materias propias del
giro de su compañía, pero que presta servicios en forma externa a la
misma, manteniendo su empresa protegida.
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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

