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Blueliv escruta Internet en todos sus niveles (abierta, 

deep y dark), para entregar ciberinteligencia fresca, 

personalizada y muy fácil de utilizar a todo tipo de 

organizaciones, ayudando a proteger sus sistemas y 

redes de fuera hacia dentro.

QUIENES SOMOS



Equipo internacional 

especializado en reversing, 

analisis de ciberinteligencia y 

hacking ético

130+ clientes @ 30 Países

60% en Europa

3 Premios en 2018 BCN/LDN/SFO/MÜN

Empresa de alto 

crecimiento

300% crecimiento 

YoY in ciberamenazas detectadas



Un caso real



LUNES POR LA MAÑANA….

• Extorsión! Nos han robado información!

• ¿Será verdad o es un fraude?

• Prueba recibida: Es verdad!!
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REUNIÓN DE CRISIS

• Los sistemas de seguridad no te han avisado

• ¿Cómo pudo ocurrir el robo?

• ¿Qué hacemos ahora?



ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

• Parece que los hackers tenían credenciales 
válidas

• Parece que además tenían infectado un 
equipo con diversos tipos de malware

• En este caso el ataque pasó desapercibido



• Todo lo que los hackers necesitan para robar datos es 

una credencial válida y/o un equipo infectado.

• No hay producto de seguridad en el mundo que 

pueda proteger a una organización si los criminales 

tienen la llave correcta para abrir la puerta.

• Los cibercriminales comercian con esta información 

de cara a poder realizar ataques automáticos o 

dirigidos.
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CREDENCIALES COMPROMETIDAS

1

24/7

81%



• Una industria en rápido crecimiento, con una mayor automatización, 

centrada en el robo de credenciales y otra información personal.

• Los ciberdelincuentes que roban credenciales generalmente no son los 

mismos que luego las utilizan. Se venden en la Darknet.

• Las credenciales se utilizan para cometer fraude de diverso tipo y/o para 

acceder a sistemas protegidos e intentar robar información sensible.

9

ECOSISTEMA PARA EL ROBO DE CREDENCIALES
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EL CICLO DE VIDA DE ROBO DE CREDENCIALES (1)
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EL CICLO DE VIDA DE ROBO DE CREDENCIALES (II)
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¿CUÁNTO VALEN LAS CREDENCIALES?



• El nuevo RGPD (o GDPR) permite a los ciber criminales monetizar 

los datos robados de una forma diferente. 

• Pueden requerir grandes sumas de dinero para no revelar información 

personal robada porque las empresas afectadas podrían ser 

severamente penalizadas por las Agencias de Protección de Datos.
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AHORA AÑADIMOS EL RGPD
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¿QUÉ SE PUEDE HACER?



• Monitorización 24/7 de múltiples tipos de ciberamenazas potenciales o existentes en el 

ciberespacio que impactan a tu negocio

• Información dirigida y muy fácil de utilizar, para conseguir una mitigación inmediata

• Flexibilidad máxima: monitoriza solo los riesgos que son relevantes

• Sin ninguna fricción: sistema en la nube, sin instalaciones ni integraciones

¿CÓMO TE PUEDE AYUDAR BLUELIV?

Protege tu reputación Protege a tus clientes Protege tu negocio



Gracias!



Acerca de Blueliv
Blueliv es el principal proveedor europeo de Targeted Threat

Intelligence. A través de nuestra red global altamente

automatizada, buscamos en Internet, Deep Web y Dark Net las

amenazas actuales que afectan directamente a nuestros clientes.

De esta manera, los protegemos del exterior y

complementamos las medidas de seguridad existentes.

BARCELONA | MUNICH | LONDON | SAN FRANCISCO

www.blueliv.com

www.linkedin.com/blueliv

@blueliv

info@blueliv.com

http://www.blueliv.com/

