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Quiénes somos

Somos una compañía de ciberseguridad, y dentro de tan amplio universo, estamos 

especializados en hacking ético y desarrollo de herramientas a medida.

Nuestra actividad va dirigida al asesoramiento, puesta en marcha y mantenimiento de servicios 

de alta calidad de Seguridad en las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(STIC).



Nuestra sede se encuentra ubicada en España, contando con colaboradores en Europa y en todo

el continente americano. Todo esto nos asegura no estar limitados por barreras geográficas a la

hora de desarrollar proyectos y nos permite ser altamente competitivos.

Para la realización de proyectos empleamos tecnologías y metodologías de probada eficacia tanto

en el ámbito civil como militar, garantizando a través del control de calidad el éxito de los resultados.

La prestación de servicios es flexible adaptándose a las necesidades de cada cliente.

• Proyectos cerrados “llave en mano”.

• Proyectos de alcance flexible.



Nuestros Servicios

Consultoría de Ciberseguridad
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Consultoría 
Ciberseguridad

Contamos con un equipo de consultores expertos en Seguridad de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (STIC).

Son múltiples las vulnerabilidades que puede sufrir su información. Nuestros técnicos evitarán 

que caiga en manos indebidas, se modifique o se inutilice, salvaguardando los principios de:

1. Confidencialidad de su información.

2. Integridad de sus datos.

3. Disponibilidad de sus servicios.



Contamos con la experiencia y los recursos para ayudarle a llevar a cabo

cumplimiento normativo y certificaciones relacionadas con las tecnologías y

información (RGPD, ENS, ISO27001, ISO22301).

todo tipo de  

sistemas de

Contamos con un área especializada para ayudarle a planificar y conseguir el cumplimiento 

normativo íntegro, conformada por un grupo de profesionales que cuenta con:

• Amplia experiencia en dirección de proyectos.

• Una metodología eficaz, trazable y probada para el desarrollo y gestión del  

cumplimiento normativo.

• Staff de asesores especializados en diversos aspectos tecnológicos.

Cumplimiento  
Normativo



Análisis y auditorías
Nuestro principal objetivo es que la seguridad de sus 

datos esté plenamente garantizada, no viéndose 

comprometida bajo ninguna circunstancia.

En este marco definimos tres tipos de auditorías:

•Auditoría de Caja Negra: el auditor toma el rol de un atacante, desconociendo las características 

del interior de la organización.

•Auditoría de Caja Blanca: se enfoca en el rol de un usuario interno de la organización, que tiene 

acceso a los sistemas de la misma.

•Auditoría de Caja Gris: el auditor toma el rol de un cliente, un empleado con privilegios limitados, 

o un empleado en una ubicación concreta en la organización a auditar.



Contamos con un equipo de profesionales 

especializados en realizar test de intrusión a 

redes y sistemas informáticos, esencial para poder 

evaluar el nivel de seguridad de su organización.

Test de 
Intrusión

Finalizados nuestros servicios, ofrecemos la mitigación de las deficiencias encontradas y el

posterior mantenimiento para que su información y sus activos estén siempre protegidos.



Nuestros 
Productos

Laboratorio Hacking Ético

Software Red Team

Cursos de Ciberseguridad



Laboratorio 
Hacking Ético

Contamos con un laboratorio preparado con vulnerabilidades del ámbito empresarial.

Ponemos a su disposición este servicio para realizar cualquiera de las siguientes actividades:

• Evaluar y certificar niveles de ciberseguridad.

• Reclutar personal para su empresa con labores relacionadas con la ciberseguridad.

• Investigación, desarrollo y afianzamiento sobre nuevas técnicas de penetración.

• Optimización de tiempos, recursos y costes en configuraciones y procedimientos.



Contamos con un área especializada en la programación de Software tipo Red Team, conformada

por un grupo de profesionales que cuentan con:

• Amplia experiencia en distintos lenguajes de programación.

• Una metodología eficaz y probada para el desarrollo de aplicaciones tipo Red Team.

• Asesores especializados en creacíón y desarrollo de herramientas de administración 

remota.

Software 
Red Team
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Certificaciones de 
Ciberseguridad

Nuestro departamento de formación certifica múltiples cursos de seguridad informática,

que abarcan módulos de:

• Hacking ético.

• Ciberinteligencia (OSINT).

• Análisis de malware y análisis forense.

• Ingeniería inversa, exploiting y desarrollo seguro.

• Seguridad en redes y sistemas.

• Sistemas de Gestión de Información y Eventos de Seguridad (SIEM).



Contamos con un equipo de expertos encargados de realizar

labores de concienciación en ciberseguridad para empresas.

Últimos estudios realizados por INCIBE concluyen la falta de

concienciación en ciberseguridad como la principal causa de

incidentes informáticos. Es por ello que hacemos especial

hincapié en la formación de sus empleados. De poco sirve

arreglar las vulnerabilidades de su organización si

posteriormente sus sistemas se ven comprometidos por un uso

indebido de los mismos.

Concienciación  
Empresas
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