Gestión del Riesgo
Corporativo
Ciberseguridad y Protección Reputacional

LA EVOLUCIÓN DE LAS AMENAZAS OBLIGA A REPLANTEAR LOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD FÍSICA
Empresas, corporaciones, ejecutivos de alto perfil
conviven con riesgos permanentes y requieren
estrictos protocolos de seguridad física.
Sin embargo, una cantidad cada vez más
creciente de amenazas se encuentran
hoy en espacios que físicamente parecen
controlados o en internet, ya sea por intrusiones
electrónicas o mediante publicaciones
(reales y fake news), comentarios, redes sociales
o foros. Estos acontecimientos traspasan la
mayoría de los esquemas de protección física
tradicional y generan una profunda percepción
de vulnerabilidad, a la vez que producen,
frecuentemente, daño reputacional.
La imagen, reputación y prestigio de una
marca o persona se nutre, entre otras cosas,
del intercambio de opiniones, experiencias
y juicios de valor que se generan online.
Adicionalmente, un problema cada vez más
frecuente es que la información negativa o falsa
suele retransmitirse con mayor velocidad que la
información positiva o real.
De este modo, los mismos principios y
herramientas digitales que se utilizan para
instalar una marca, slogan o producto con fines
de marketing, pueden ser redireccionados para
generar una imagen negativa y daño reputacional
a competidores o personas reales.

Nuestros Servicios:
Reputación online: trabajamos sobre una red
de contenidos con la información que el cliente
quiere que se visualice entre los primeros
resultados de Google, para evitar que se priorice
información falsa. Asimismo, se busca desplazar
el contenido negativo o fake news actual que
esté afectando considerablemente la reputación
de una persona, marca o corporación.
Barridos electrónicos: identificamos elementos
de espionaje activos o pasivos que sirvan para
recopilar o transmitir información, tanto audio
como video. Mediante personal especializado,
dotado de equipos de contramedidas de
última generación, realizamos barridos
electrónicos en oficinas, edificios, automóviles,
hogares y cualquier espacio físico que
requiera seguridad.
Ciberseguridad, Informática Forense
e Investigaciones Digitales: nuestro
equipo cuenta con amplia experiencia en
investigaciones de delitos cibernéticos y
auditorías internas de sistemas de redes.
Ofrecemos análisis y respuesta inmediata
ante incidentes de seguridad informática en
empresas, test de penetración para evaluar la
real situación de vulnerabilidad y protocolos de
actuación y manejo de crisis.

