¿Sabes cómo identificar
tus brechas de
seguridad?
La auditoría es el método más eficaz de identificar aquellos
incumplimientos técnicos, legales, contractuales o de procesos, que
pueden ocasionar brechas de seguridad, y que a su vez pueden
provocar pérdida o robo de información, sanciones por infracciones
de reglamentos de datos, u otros riesgos para la integridad.
Para que un proceso de auditoría sea eficaz, debe ser realizado de una manera sistemática y organizada,
que valore los puntos fuertes en las distintas áreas y que ayude a la identificación de los aspectos de
mejora, aportando soluciones, recomendaciones y buenas prácticas para la reducción de los riesgos
asociados.

¿Como responder?

Cumplimiento normativo
GDPR, eCommerce, etc.

Procesos de seguridad
Análisis de riesgos, planes
de contingencia,
continuidad de negocio.

Seguridad Informática
Hacking ético, pentesting,
sistemas de seguridad física, etc.

¿Qué beneficios aporta el pentesting?
Identiﬁca vulnerabilidades
y brechas de seguridad
Garantiza el cumplimiento legal y contractual
Disminuye los riesgos

Mejora los procesos internos
Ofrece una visión integral de
los esquemas de riesgo

¿Cómo conseguir una auditoría integral?
Es factor clave de éxito disponer de un equipo multidisciplinar que trabaje en el análisis de riesgos de la
organización, en base a un programa de auditoría perfectamente adaptado. El resultado de esta auditoría
se puede describir como un esquema de vulnerabilidades en el que están representados, de manera clara
y ordenada, y a través de un informe técnico, todos los sistemas comprometidos y los incumplimientos
detectados.
atSistemas proporciona un equipo de colaboradores formado por abogados, expertos en procesos y
pentesters que trabajan en el análisis de riesgos, proponen soluciones y recomiendan contramedidas.

La pregunta no es si mi sistema será atacado,
la pregunta es ¿cúando?
¿Cuál es nuestra propuesta de valor?
Un equipo capacitado y una oferta de servicios completa

Auditorías de
cumplimiento legal
GDPR: privacidad
y protección de datos
Servicios de la Sociedad
de la Información
(LSSI-CE),
Esquema Nacional de Seguridad
Auditoría de cumplimiento
contractual ante terceros

Auditorías de
procesos
y sistemas de
gestión

Auditorías técnicas

Procesos corporativos de
seguridad de la información

Test de intrusión o de caja
negra

Alineamiento de los servicios
TI con la estrategia de
negocio

Análisis de vulnerabilidades

Planes de contigencia

Auditoría de redes y entorno
WIFI

Auditoría de cumplimiento de
procesos internos

Auditoría de reputación IP

Planes de seguridad

Auditoría de aplicaciones

Auditoría Web
Análisis de código

Identificación de malware

Auditoría de configuración de
elementos de seguridad
(firewalls)
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