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SERVICIOS DE
CONSULTORÍA EN
CIBERSEGURIDAD
Aportamos soluciones de monitorización,
seguridad, comunicación, formación,
cumplimiento legal y otros aspectos de la
seguridad en el entorno online.

CONTACTO
Plaza Poeta Alfonso Canales nº41ª planta oficina 1
29001 - Málaga - 951 12 27 00 info@ciberseguridad.global

677 03 07 06
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ALGUNOS DE NUESTROS
SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD
INFORMÁTICA FORENSE
El análisis forense digital implica la
investigación de delitos relacionados
con la informática con el objetivo de
obtener evidencias para ser
presentadas en un tribunal de justicia.

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD
DIAGNÓSTICOS DE SEGURIDAD
Nuestras auditorías persiguen la identificación del estado de la
Seguridad de una empresa a través de dos aproximaciones
complementarias, mediante el análisis de Riesgos de los Sistemas de
Información o bien mediante comparación con un estándar.

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

FORMACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN
Cursos orientados al conocimiento
práctico para mejorar la seguridad de
las comunicaciones y facilitar
operaciones seguras

La Auditoría de Cumplimiento determina la distancia entre la situación
actual y la deseada frente normativas legales vigentes o la estructura
documental y procedimental de una Organización.

TEST DE INTRUSION
Auditoría de seguridad externa sin información previa aportada por la
empresa

SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL
MONITORIZACIÓN Y ALERTAS
CIBERSEGURIDAD
Usar herramientas de automatización
para identificar continuamente los
dispositivos y las vulnerabilidades que
existen y adoptar una postura ofensiva
para proteger mejor los activos clave
de la empresa permitirá a tu empresa
avanzar desde la respuesta reactiva a
abordar las causas fundamentales en
su programa de seguridad cibernética.

GESTIÓN DE AMENAZAS
En lugar de reaccionar continuamente a
las amenazas externas a medida que
surgen, es aconsejable cambiar el modelo
de negocio, enfocarse y adoptar un
enfoque 'de adentro hacia fuera.

GDPR
Las empresas que adoptan la privacidad
del consumidor como parte de su misión
estratégica, no solo evitan las sanciones,
también están construyendo sus marcas,
y son percibidas con más confianza en el
mercado.

ADAPTACION A LA LEGISLACION (IMPLANTACIÓN)
Servicios destinados a llevar a cabo la adecuación de las empresas y
organizaciones a la legislación aplicable, llevando a cabo la
implantación de las medidas de tipo jurídico, técnico y organizativo.

CONSULTORÍA LEGAL
Son servicios de consultoría que permiten saber el estado actual de las
empresas en materia de legislación, proporcionando servicios de
formación e información necesaria sobre la normativa, funciones y
obligaciones que se han de seguir.

BORRADO SEGURO (DESTRUCCION DOCUMENTAL)
Servicios que permiten realizar la eliminación de archivos, carpetas o
unidades lógicas de forma segura según la normativa vigente.

PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD
PLAN DIRECTOR DE SEGURIDAD
El Plan Director de Seguridad determina las acciones, controles y
proyectos adecuados para alcanzar a corto y medio plazo la seguridad
apropiada para una Organización, reduciendo el riesgo global.

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
El Plan de Continuidad de Negocio proporciona una ayuda inestimable
en caso de ocurrencia de determinados escenarios o eventos que
puedan causar indisponibilidad total o parcial de los Activos críticos de
una organización, ya sean activos tecnológicos o no.

