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El término “hacking” asusta, 
pero la realidad es que hay 
mucho desconocimiento en 
el mundo empresarial.

¿Por qué el hacking ético es un 
recurso necesario para la Pyme? 

El test de intrusión 
o hacking ético no 
solo es un servicio 
o herramienta para 
grandes multinacionales, 
cualquier Pyme puede 
y debe contratarlo 
o formar a sus equipos.

Un hacker no es un 
delincuente es un asesor en 

toda regla. Ejemplo: igual 
que puede haber bomberos 

que por la noche sean 
delincuentes, pasa lo 

mismo con los hackers.

Por 
subcontratación.

Director comercial o Jefe de compras

Investigar de forma sencilla sobre incidentes 
legales o contractuales en otras empresas. 

Reputación de proveedores (de 
forma legal): opiniones…

Complemento perfecto para el 
departamento de informática.

Hasta el CEO de una compañía debería tener 
nociones básicas, como tiene de contabilidad, 
comercial, producción. El objetivo es entender 

una auditoría de este tipo o incluso usar esas 
nociones para el propio bien de la empresa.

Pueden ver niveles de reputación de un posible 
empleado o proveedor. 
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Cualquier profesional puede convertirse en hacker ético

Algunas cosas que debemos conocer son: ¿Cómo puede ser útil el hacker ético?

Para atacar de forma controlada un sistema 
de una empresa y posteriormente enumerar 
las vulnerabilidades que tiene y solucionarlas.

Puede ser usado por otros departamentos, 
como comercial, compras, financiero, 
RRHH, etc.:

Ahora con el incremento de la ciberdelincuencia 
y los nuevos vectores de ataque a pymes, se potencia
la figura del hacker ético:

Un hacker no es un 
delincuente es un asesor 
en toda regla. 
Ejemplo: igual que puede 
haber bomberos que por 
la noche sean 
delincuentes, pasa lo 
mismo con los hackers.

Desde hace años, se 
utilizan expertos en 
hacking para analizar 
y fortalecer la seguridad 
de los sistemas 
informáticos de 
multinacionales 
y gobiernos. 

Por formación de 
equipos internos en 

la empresa.

Programa Superior en
Ciberseguridad y Hacking Ético

+ INFO

¿Quieres especializarte en hacking ético?
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