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Protege
tu empresa
Tus activos siempre seguros



Diagnóstico inicial de seguridad
(auditorías)

Análisis de riesgo e impacto

Continuidad de negocio BIA

Identificación y análisis de vulnerabilidades

Pentesting

Seguridad en la nube

Formación y concienciación del personal

Lo más solicitado
en ciberseguridad
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Valoración del nivel de
madurez de ciberseguridad.

Plan Director de Seguridad.

Gobierno IT.

OTS
(Oficina técnica de Seguridad).

Virtual CISO
(Director de seguridad de la información).

Virtual DPO
(Delegado de Protección de Datos Virtual).

Ciberseguridad gestionada 360º

Elige tu plan
de ciberseguridad
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Implantación de arquitecturas seguras.

Implantaciones (ENS, ISO 27001, RGPD).

Implantación de hardware con sistemas
automatizados de detección de intrusos.

Soluciones para teletrabajo seguro.

Soluciones en seguridad IOT y OT.

Monitorización de eventos de seguridad.

Utilización de IA (Inteligencia Artificial).

Sistemas de backup en la nube.

Protección Endpoint
(protección en el puesto de usuario).

Seguridad en sistemas cloud y alquiler de VPS.

Oficina técnica
de ciberseguridad
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Respuesta
a incidentes 



Análisis forense de incidencias de seguridad (DFIR).

Peritaje informático forense.

Peritaje de protección de datos.

Sistemas de protección contra la estafa del CEO.

Planes BIA frente a ataques de ransomware.

Sistemas de detección de suplantación
de identidad e ingeniería social

Sistema de detección y formación anti-phishing

Espionaje industrial.

Robo de datos.
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Respuesta 
a incidentes



Gestionamos la crisis provocada por una 
brecha de seguridad.

Contactamos con la AEPD y preparamos a 
la organización para afrontar la crisis.

Gabinete de
gestión de crisis
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Durante el ataque
Intervenimos, tomamos el control de la situación en 
la compañía, mitigamos y controlamos el ataque.

Recuperación de reputación
Contamos con personal capacitado para la pérdida 
de reputación y confianza de los clientes.

Después del ataque
Evaluamos y tasamos los daños. Realizamos un 
análisis forense para conocer el grado de 
compromiso de la organización.

Recuperación de datos
Somos partners de las principales marcas de 
recuperación de datos y las mejores casas de 
antivirus.

Planes
personalizados
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Formación
y consultoría



La formación y concienciación, la mejor defensa para prevenir un 
ciberataque.

La formación y concienciación, debe ser una constante en todos 
los ámbitos de la vida y, sobre todo, en un entorno como el actual, 
en el que los ciberdelincuentes se aprovechan de la falta de 
estas cualidades para conseguir vulnerar las defensas de la 
empresa.

Una adecuada concienciación en materia de ciberseguridad, es 
condición imprescindible para mantener una seguridad 
completa en el entorno empresarial.

Por este motivo Dolbuck dispone de varios servicios para la 
formación y concienciación de las empresas.

Llevamos formados a más de 5000 alumnos tanto del ámbito 
privado como público en ciberseguridad. Contamos con acciones 
formativas que se ajustan a la realidad y situación de cada 
empresa.

También gestionamos la formación con créditos formativos de 
Fundae.

La mejor defensa
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Fundamentos de la Ciberseguridad.

Hardening de Servidores.

Descubriendo ataques mediante análisis de tráfico.

Curso de Seguridad Web.

Curso de auditoría Wireless.

Curso de auditoría dispositivos inalámbricos.

Detección de intrusos.

Introducción al Análisis Forense.

Seguridad en Apache.

Firewall PfSense.

Seguridad para Ejecutivos.

Ingeniería Social, la base de la seguridad informática.

Normas básicas de Seguridad para la Pyme.

Concienciación para empleados.

RGPD para empresas.

Introducción al Pentesting.

Formación y
consultoría en: 
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Acerca de Dolbuck



Dolbuck nace de la mano de Adrián Ramírez en julio de 2007 para 
cubrir las necesidades de las empresas en sistemas informáticos, 
redes y ciberseguridad.

Dolbuck está posicionada en España como una empresa de 
referencia en Ciberseguridad.

Contamos con laboratorio forense y análisis de malware.

Colaboramos con empresas internacionales para investigar 
avances y soluciones en el ámbito de la Ciberseguridad.

Organizamos dos conferencias sobre Tecnología de la Información y 
Ciberseguridad: SecAdmin (Sevilla) y CharruaCon (Montevideo, 
Uruguay).

Nuestro propósito es que cualquier empresa, en cualquier 
circunstancia, se sienta segura.

Que su negocio, su patrimonio, su reputación, su equipo humano y 
todo lo que realmente importa esté protegido.

¿Quiénes somos?
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Porqué nosotros
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Compromiso
Nuestros objetios siempre

estarán alineados a los tuyos.
Tu tranquilidad es siempre

nuestra tranquilidad

Dedicación
Desde el primer minuto

volcamos todos nuestros
recursos, conocimientos y

tiempo que haga falta para
proteger tu empresa

Experiencia
Nuestra experiencia nos avala.
Desde 2007 trabajando por la 
ciberseguridad de las empresas

Algunas razones
para elegirnos

Transparencia
y confianza
Es uno de nuestros
pilares fundamentales
para los que 
trabajamos en la 
seguridad de la 
información
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Desde 2007
trabajando por la
ciberseguridad de
las empresas
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+5000
Alumnos formados
Con más de 300 acciones 
formativas realizadas.

+500
Auditorías realizadas
Auditorías de código, web,
pentesting,hacking ético,
sistemas, redes. +100

Periciales realizadas
Periciales de informática 

forense y protección 
de datos.

+300
Clientes

Confian en nosotros

+50
Implantaciones
(PDS, RGPD,
ISO27001, ENS).
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Empresa certificada en ISO/IEC 27001.

Empresa certificada en ENS.

Personal certificado como
Lead Auditor ISO/IEC 27001.

Personal Certificado como
Auditor Esquema Nacional de Seguridad.

Personal Certificado como 
Delegado de Protección de Datos.

Personal certificado CEH.

Personal certificado CISSP.

Personal certificado OSCP.

Organizamos uno de los mayores 
eventos de Ciberseguridad en España.
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Certificaciones
y reconocimientos
que nos avalan
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Algunas entidades
que confían en 
nosotros
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Contáctanos,
te propondremos cómo avanzar

Sevilla
C/ Nobel nº 3, 3-5. Edificio Logos 2.
Mairena del Aljarafe, Sevilla (España).

Madrid
C/ Alfonso XII, nº 62.
Madrid (España).

Sitios web
www.dolbuck.net
www.hardening.es
www.secadmin.es

Redes SocialesTeléfonos
+34 900 525 245
+34 607 739 265

Correo electrónico
info@dolbuck.net
administracion@dolbuck.net
soporte@dolbuck.net

D
D O L B U C K


