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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
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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"

Nuestra Misión



SERVICIOS
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Uno de los puntos cruciales en la
reducción del riesgo tecnológico es
tener colaboradores digitalmente
capacitados.

Nuestra charla entrega las herramientas
para que sus colaboradores internos
reconozcan las principales fórmulas
utilizadas por los cibercriminales para
extraer información, defraudar o
indisponibilizar los servicios claves para
el funcionamiento de su empresa.

Concientización y Culturización
Colaboradores

Como resultado, su empresa logrará un ambiente de trabajo más
ciberseguro, entendiendo que el factor humano es, desde la mirada de los
ciber delincuentes, el factor más débil de la cadena y que se debe
proteger. 

Nuestro charla se divide en 4 sesiones que podrán ser adecuadas en
conformidad a las necesidades de la empresa; Exposiciones a través de la
plataforma zoom o Teams, de 30 minutos cada una y 20 minutos para
preguntas y respuestas sobre los tópicos tratados en la charla.

“No se puede exigir a los colaboradores lo que no saben. Invertir en
educación digital ahorrará"



SERVICIOS
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Manejo de Información sensible de la empresa y de sus clientes;
Inducción sobre estrategias y medidas para protección de su
empresa;
Inducción a protocolos internos de las Compañías, control legal de la
privacidad.
Contratación tecnológica, terminología y clausulas necesarias para la
contratación.
Definiciones básicas de seguridad de la información y
ciberseguridad.
Concientización de colaboradores en cuanto a uso correcto y seguro
de claves de correos electrónicos y su uso; uso de páginas web, su
segmentación; Uso correcto y seguro de redes WIFI de su empresa y
Redes Públicas; Uso de dispositivo de propiedad de los empleados.

Las charlas contendrán los siguientes temas:

Contenido Charlas de
Concientización y Culturización
Colaboradores

“No se puede exigir a los
colaboradores lo que no
saben. Invertir en educación
digital ahorrará"
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 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. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

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.



+56 9 8419 1661

www.ciberlegal.cl

contacto@ciberlegal.cl       

Contacto

https://www.facebook.com/Ciberlegalcl
https://www.instagram.com/ciberlegal/
https://www.youtube.com/channel/UC8etqbWWltE1eoM8S_H9J-Q
http://www.ciberlegal.cl/
mailto:info@ciberlegal.cl

