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Movilidad

Ciberseguridad

Tecnología

QUÉ ES
HACKER CAR
Toca pasar página en el periodismo del
motor. HACKERCAR es el primer medio
de comunicación que habla de coches
conectados y ciberseguros. Es un medio que
muestra de una forma distinta el sector del
automóvil y que responde a las inquietudes de
quienes viven en un mundo en el que todo está
conectado, incluido su automóvil.

ES UNA PLATAFORMA DEL GRUPO CYBENTIA
CON UNA VISIÓN 360º Y DISTINTOS FORMATOS

Portal web

Formación
(A usuarios de vehículos
inteligentes
y a directivos)

Redes sociales
/ Newsletter

Premios
HACKERCAR

Eventos
(De ciberseguridad
en el sector del
automóvil)

Servicios
cibermotor
(ciberseguros,
precios con
descuento, renting)

QUÉ OFRECE
WEB
NEWSLETTER SEMANAL
Y REDES SOCIAALES

SERVICIOS CIBERMOTOR
Consultorio de motor,
ciberseguridad y tecnología,
Tecnoabogados, Te
ayudamos si has sido
crackeado...

EVENTOS
HACKERCAR EXPERIENCES
HACKERCAR FOR BUSINESS
Para directivos y PYMEs que
utilizan flotas de coches.
HACKERCAR FOR DRIVERS
Jornadas en un circuito donde nuestro
equipo de hackers y los expertos en
tecnología de los fabricantes enseñarán
cómo sacar el mayor partido a los
sistemas que incluye un automóvil y el
riesgo de su mal uso.

HC te recomienda
(productos y
gadgets anti-espía,
coches conectados,
productos de
tecnología...)

ÁREA HACKER
en Salones del
Automóvil.
GALA PREMIOS
‘HACKERCAR’:
El coche más
ciberseguro del
año.

ENCUENTROS
HACKERCAR
A MEDIDA

Contenidos
audiovisuales WEB
APP
CIBERFORMACIÓN

REVISTA

PRINT
Internacionalización
de la cabecera

CONTENIDOS
Proveedor de
contenidos para
grandes grupos
editoriales

Branded Content

LOS DATOS NOS AVALAN
LOS COCHES INTELIGENTES
Y CIBERSEGUROS YA SON EL PRESENTE
►El 36% de los conductores de 17 países considera 'muy importante' disponer
de tecnología en un vehículo, y el 28%
considera que también es importante
para los pasajeros.
►El 66% de los españoles que van a cambiar de coche piensan en uno conectado.
►El coche autónomo interesa a un 50% de
los compradores y el eléctrico al 70%.
►El 32% de los propietarios de un vehículo
desconoce que su automóvil tiene funciones de conectividad.
►El 90% de los conductores demanda más
formación tecnológica para manejarlos.
Fuentes
Investigadora global independiente GfK.
Estudio 'Connected Car' de Kantar TNS.
II Informe “Españoles ante la Nueva Movilidad”, Pons Seguridad Vial.
FIA-RACC, Agencia Wunderman, PWC.

►El 94% está preocupado porque se
pueda acceder, de forma remota, a los
datos que genera un vehículo.
►En 2030, el 70% de los coches en Europa y EE.UU. estarán conectados. En China, el 100%; en total, unos 775 millones
de coches.
►El 85% considera que la seguridad cibernética y de los datos será condición
indispensable para adquirir un coche en
el futuro.
►A corto plazo, la seguridad de los datos será de serie.
►En qué se fija el comprador de un coche nuevo 21% Diseño 20% Precio 16%
Tecnología.

QUÉ NOS HACE
DISTINTOS
Los hackers y los
periodistas trabajarán
en equipo para
analizar los coches de
una forma nunca vista

QUÉ PAPEL JUEGAN
LOS HACKERS EN
ESTE PROYECTO
Los periodistas del motor más reputados y los
hackers se unen para crear el medio líder en
el sector, dirigido a los que utilizan coches
inteligentes y ciberseguros.

PERO... ¿QUÉ ES
UN HACKER?
LO QUE LA GENTE CREE
“Es un experto en colarse en sistemas
informáticos con fines ilícitos”.
LO QUE ES EN REALIDAD
Según la RAE el hacker es “una persona
experta en el manejo de computadoras, que
se ocupa de la seguridad de los sistemas y
de desarrollar técnicas de mejora”.

EL MALO SE LLAMA CRACKER, NO HACKER

SEGÚN NOSOTROS
Es un entusiasta de la tecnología, los ordenadores... y está a la última en cuanto a gadgets,
avances, ciencia, programación...

QUÉ COCHES
ANALIZAREMOS
LOS COCHES INTELIGENTES
Y CIBERSEGUROS

Aquellos que se conectan con todo lo que te rodea
n Los que se manejan con un dedo, con los ojos, con gestos, con la voz...
n Los que interactúan contigo, se adaptan a tu estado de ánimo y te ayudan a
ser más eficiente, a mantener el contacto con el trabajo...
n Los que protegen tu vida
n Los que te entretienen durante el viaje
n Los que te permiten controlar tu casa, hacer la compra, organizar tu agenda...
n Los que están repletos de cosas conectadas y son el máximo exponente del IoT

...SON LOS INTELIGENTES

QUÉ COCHES
ANALIZAREMOS

LOS COCHES INTELIGENTES
Y CIBERSEGUROS

Aquellos cuyas marcas se han preocupado de proteger todos sus sistemas
n El interfaz USB y redes inalámbricas
n El sistema de llamada de emergencia / asistencia
n La llave remota y el acceso sin llave (tarjeta)
en carretera
n Las ECU (unidades de control electrónico) del vehículo
n Alerta al conductor en caso de que se esté
n La red de control del coche (CAN BUS)
produciendo un ataque
n Los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD-II)
n Permite la desconexión del vehículo con el exterior
n Las app para el control a distancia del vehículo
n Puede recibir actualizaciones de seguridad remotas
(desde móvil/tablet)
(sin pasar por el taller)

...SON LOS CIBERSEGUROS

d

A QUIÉN LE INTERESA
Millenial

Empresarios

Tecnófilos

Nativos
digitales

Geeks

Directivos y directivas
de pymes y grandes
empresas que
manejan información
sensible y que están
preocupados por
la seguridad de sus
datos.
Perfil: 35 a 55 años.
de clase social mediaalta / alta.

Propietarios y usuarios
de coches inteligentes.
A todos los que utilizan,
comparten, alquilan,
viajan y disfrutan de un
vehículo.
Perfil: Destacan los
nativos digitales de
entre 25 y 35 años, en
su mayoría hombres.

Instituciones,
políticos... cuyos
vehículos pueden
ser utilizados en
su contra.

Empresarios preocupados por
la seguridad de sus datos y
la logística de las flotas.
Las marcas y compañías
-como las de renting- que
saben que la tecnología,
la ciberseguridad y los
automóviles conectados son
una necesidad que demanda
la gente. Perfil: De 35 a
55 años, clase alta, tanto
hombres como mujeres.

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL PROYECTO
El Equipo 5.0 que crea publicaciones líderes, según certifica OJD...

...Y WEBS de referencia
autofacil.es
onemagazine.es

onehacker.es
premiosone.es

Palabras clave: Talento / Pasión / Constancia / Experiencia / Ideas /
Entrega / Lealtad / Cibertecnología / Motor / Equipo / Innovación / Negocio
/ Flexibilidad / Multidisciplinar / Disrupción / Gestión / Metodología ágil /
Eficacia / Creatividad / Liderazgo / Digital / Cambio.

...Y organiza GRANDES EVENTOS que marcan tendencia

One Hacker Experience for Business
para aprender a proteger tu negocio y a los directivos.

One Hacker Ciberfamily Vodafone
para vivir ciberseguro en familia.

Premios One ‘Por los héroes’
Cena de Gala televisada.

QUÉ DEBES SABER
DEL GRUPO
CYBENTIA

Creamos publicaciones y webs líderes y de referencia,
organizamos eventos que marcan tendencia,
generamos servicios para atender las necesidades de
la gente que vive en un mundo digital y pertenece a
una generación ‘de impacto’. Pero nuestro gran objetivo
es concienciar a la sociedad de la importancia de la
ciberseguridad en sus vidas.

La riguriosidad está presente en cualquiera de los productos que desarrollamos.
Nuestra información siempre es veraz y exacta. El análisis de los datos
es uno de nuestros valores más asumidos.
La calidad es una premisa fundamental en el trabajo diario.
El compromiso con la sociedad es uno de nuestros objetivos.
Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de ver el mundo
y, por lo tanto, la comunicación debe adaptarse a ese cambio.
Los medios de comunicación propios son la mejor tarjeta de visita para el resto
de los elementos que configuran una empresa de comunicación:
eventos, consultoría...
Producto cíberpóliza.
Productos de securización para flotas, empresas y particulares.

Palabras clave:
Talento / Pasión / Constancia / Experiencia /
Ideas / Entrega / Lealtad / Ciberseguridad /
Motor / Equipo / Innovación / Negocio /
Tecnología / Multidisciplinar / Disrupción /
Gestión / Metodología ágil / Eficacia /
Creatividad / Liderazgo / Digital / Cambio.

SÚMATE A HACKERCAR
“... y pasa página con nosotros”
Elige cómo ser parte de nuestra revolución

hackercar@cybentia.com
contacto@cybentia.com
C/ Faraday, 7, 28049, Madrid

