CONSULTORA
DE INVESTIGACIÓN,
CONCIENCIACIÓN
Y COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

FUSIONAMOS
LA CIBERSEGURIDAD
CON LOS VEHÍCULOS CONECTADOS
Y LA MOVILIDAD INTELIGENTE

Los vehículos ya son ordenadores sobre ruedas
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Un mundo hiperconectado, una sociedad cibersegura
Las empresas e instituciones públicas precisan de
nuevas visiones, ideas y estrategias para:
➢ Atender a las necesidades de las personas que
viven en un mundo digital y conectado
➢ Comunicar, formar e investigar acerca de la
importancia de la ciberseguridad aplicada a la
movilidad del S. XXI: vehículos, flotas, usuarios,
infraestructuras…
➢ Anticiparse a cambios legislativos
➢ Prevenir la ciberdelincuencia
➢ Afrontar crisis de reputación derivadas de
vulnerabilidades en ciberseguridad…

QUÉ HACEMOS
GRUPO CYBENTIA es una consultora
de investigación, concienciación y
comunicación estratégica
especializada en ciberseguridad
aplicada a los vehículos conectados y
a la movilidad inteligente

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
✓ Fabricantes de vehículos y componentes
✓ Marcas de tecnología
✓ Empresas con Sistemas de Gestión de Flotas, logística,
alquiler, renting, vehículo compartido...
✓ PYMEs que quieren posicionarse en la movilidad del
futuro
✓ Compañías de seguros de automóviles
✓ Empresas de ciberseguridad que orientan sus líneas de
negocio hacia la movilidad
✓ Talleres Oficiales y Concesionarios
✓ Asociaciones que promueven la Seguridad Vial
✓ Instituciones públicas
✓ …Y A LOS USUARIOS que utilizan vehículos conectados:
directivos, particulares, empresarios, emprendedores…

EL SECRETO
DE NUESTRO ÉXITO
Se basa en nuestra capacidad
única de investigar, realizar
informes y generar contenidos
de alta calidad en
ciberseguridad aplicada a la
movilidad / automoción, tanto
para medios propios –web,
redes, vídeos, newsletter…como a medida para terceros

NUESTRAS ÁREAS
DE NEGOCIO
HACKERCAR
CYBERMOBILITY
OBSERVATORY

FORMACIÓN
EVENTOS
PREMIOS
HACKERCAR

Movilidad Ciberseguridad Tecnología

LA PRIMERA
PLATAFORMA DIGITAL
DE INVESTIGACIÓN
Y CONCIENCIACIÓN

Si tu empresa ofrece soluciones en ciberseguridad y movilidad
y quieres que lo contemos, contacta con HackerCar

NUESTRO BUQUE INSIGNIA:

✓ Plataforma digital de investigación,
concienciación y comunicación
✓ Newsletter dirigida a personas
influyentes del sector
✓ Presencia intensiva en RRSS
✓ Canal de vídeo en YouTube
+2.500 artículos al año
+350 vídeos y contenido audiovisual

+818.000 usuarios únicos
+4,18 millones
de páginas vistas

QUÉ NOS HACE
ÚNICOS
Hackers, ingenieros ITs,
CyberQTesters y periodistas
trabajan en equipo para
investigar y testar los vehículos
de una forma nunca vista

CYBERMOBILITY
OBSERVATORY
❖ CYBERLABORATORIO
❖ MARKET INTELLIGENCE
❖ INFORMES DE
INVESTIGACIÓN
❖ FORMACIÓN

POR QUÉ
UN OBSERVATORIO
DE CIBERMOVILIDAD
Cybermobility observatory
➢ Desde los fabricantes de vehículos y
sus proveedores hasta los usuarios
finales deben ser conscientes de los
riesgos y amenazas de ciberseguridad.
Además, todos los actores de la cadena
de valor deben contar con personal
formado en profundidad.
➢ Esta es la razón de ser del
CYBERMOBILITY OBSERVATORY: el
centro de formación, concienciación e
investigación sobre la importancia de la
ciberseguridad en la movilidad y el uso
ciberseguro de las tecnologías de los
vehículos.

Cybermobility observatory

UN LUGAR DONDE
INVESTIGAR Y FORMAR
El laboratorio de pruebas de CYBENTIA es una infraestructura
dotada del equipamiento necesario para que los CyberQTesters
puedan realizar investigaciones científicas sobre los vehículos y
sus tecnologías para verificar:

➢ Que, tal y como exige la nueva normativa UNECE/R155,
los sistemas y tecnologías del vehículo funcionan
correctamente.
➢ Las acciones del usuario que podrían dejar la puerta
abierta de ese vehículo a un cracker.

➢ Si, por ejemplo, resulta sencillo manipular los sensores
de un vehículo y se implementan medidas que
garanticen su ciberseguridad.

EL CYBERLABORATORIO

Cybermobility observatory

AUTOMÓVIL, TECNOLOGÍA
Y CIBERSEGURIDAD

MARKET INTELLIGENCE

Contamos con el mejor y más experimentado equipo en investigación
de mercados: cuantitativo, cualitativo, detección de tendencias
globales, mistery shopper… Eso se traduce en:

➢ Optimización en el diseño de los proyectos
➢ Mayor valor añadido en análisis y recomendaciones
➢ Adaptación a las necesidades del sector, agilidad y
asequibilidad

Si quieres que desarrollemos una estrategia a medida, contacta con nosotros

Cybermobility observatory

CIBERSEGURIDAD,
AUTOMOCIÓN Y MOVILIDAD

INFORMES DE INVESTIGACIÓN

Con todos los resultados de las investigaciones
realizadas en el CYBERLABORATORIO y los
resultados obtenidos del trabajo de campo del
EQUIPO DE ANALISTAS se elaboran, desde un
punto de vista POSITIVO, ANALÍTICO Y
CONSTRUCTIVO, todo tipo de publicaciones a
medida, informes técnicos y de tendencia de
mercado relacionados con la movilidad y la
ciberseguridad aplicada a vehículos, flotas,
usuarios, infraestructuras, normativas…

Si quieres tener acceso a una de estas publicaciones, contacta con nosotros

Cybermobility observatory

FORMACIÓN
LOS TALLERES PRÁCTICOS PRESENCIALES O VIRTUALESSERÁN IMPARTIDOS EN EL
CYBERLABORATORIO POR
NUESTRO EQUIPO DE
HACKERS Y CYBERQTESTER

CURSOS –VIRTUALES Y PRESENCIALES-,
MESAS REDONDAS Y GRUPOS DE TRABAJO
CONCIENCIACION: LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD

1

La importancia de la
ciberseguridad en
las empresas

3 La legislación sobre

ciberseguridad en la
industria automovilística

2
4

La ciberseguridad en el
sector del automóvil y la
movilidad
Toma de decisiones de la
clase política sobre
ciberseguridad: Innovación

Si quieres información sobre formación a medida, contacta con nosotros

HACKERCAR EXPERIENCES

EVENTOS DE
CONCIENCIACIÓN
LAS HACKERCAR EXPERIENCES

Si quieres participar o que organicemos un evento a medida, contacta con nosotros

EVENTOS

LAS HACKERCAR EXPERIENCES

FOR BUSINESS
Jornada lúdica en la que los hackers muestran en directo a
los directivos qué consecuencias tiene no hacer un uso
ciberseguro del vehículo de empresa que utilizan.

❑ DIRIGIDO A… empresas
-grandes, medianas y pequeñasque deben proteger sus flotas
de vehículos, a la propia
empresa y a sus directivos.

FOR DRIVERS
Jornadas lúdicas/tecnológicas en un circuito donde hackers y
expertos en tecnología de los fabricantes de automóviles
enseñan cómo sacar el mayor partido a los sistemas que
incluye un automóvil y el riesgo de su mal uso.

❑ DIRIGIDO A… los ciudadanos
que conducen o viajan
en coches inteligentes.

ÁREA HACKER
Zona exclusiva en los principales salones y ferias del
automóvil en la que se muestra, en directo, la importancia de
la ciberseguridad en el sector del motor y la movilidad.

❑ SU OBJETIVO ES… contribuir a
una movilidad más cibersegura a
través de una experiencia única
para los asistentes.

PREMIOS
‘COCHE CIBERSEGURO DEL AÑO’
…y mucho más

¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DE LOS PREMIOS?
RECONOCER PÚBLICAMENTE –EN UNA
CEREMONIA DE GALA- A LOS FABRICANTES DE
VEHÍCULOS, A LAS EMPRESAS, A LAS PERSONAS Y
A LAS INSTITUCIONES QUE MÁS HAN HECHO
POR LA CIBERSEGURIDAD APLICADA A LOS
VEHÍCULOS CONECTADOS Y A LA MOVILIDAD
INTELIGENTE

Si quieres participar o presenter tu candidatura, contacta con nosotros

LOBBY EN CIBERSEGURIDAD Y MOVILIDAD EN EUROPA
Somos referente de la ciberseguridad y automoción/movilidad por muchos motivos
❑ CYBENTIA ha participado en los Grupos de
Trabajo en la CCAM-Cooperative, Connected
and Automated Mobility-.

❑ CYBENTIA ha participado en grupos nacionales,
como UNE/ISO -desarrollo de nuevas
normativas sobre Ciberseguridad y Movilidad-.
❑ CYBENTIA es empresa proveedora de
servicios de la ONU
❑ CYBENTIA cuenta con el apoyo de instituciones
como Madridmasd y el Parque Científico de
Madrid

❑ CYBENTIA cuenta con el apoyo de ISMS
Forum.
❑ CYBENTIA está incluido en el listado de
empresas de formación recomendadas por el
Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE.
❑ CYBENTIA cuenta con el Certificado de Tutela
de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Álava.
❑ CYBENTIA está incluida como empresa
perteneciente a la Comunidad Pacto Verde
de Vitoria-Gasteiz.

UN GRUPO
EN PLENA
EXPANSIÓN

NADIE SABE MÁS SOBRE CIBERSEGURIDAD, VEHÍCULOS
CONECTADOS Y MOVILIDAD INTELIGENTE
¿CONTAMOS CONTIGO?

Contacta con nuestro equipo:
comercial@cybentia.com
marketing@cybentia.com

