
Evitando daños en la información 
que se procesa, almacena o 

Asegurando la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad tanto de la información como de 
los propios sistemas.

Evitando degradaciones en el rendimiento o 
interrupciones en la producción.

¿Qué es la 
ciberseguridad?

¿Cómo debemos 
proteger los activos 
de información?

¿Cuáles son los principales 
beneficios del pentesting?

El pentesting es la práctica de atacar diversos entornos 
con la intención de descubrir fallos, vulnerabilidades u 
otros fallos de seguridad, para así poder prevenir 
ataques externos hacia esos equipos o sistemas.

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
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En los últimos años se ha producido un incremento notable de la 
hostilidad a través de Internet y son muchas las organizaciones que 
sufren incidentes de seguridad por una ausencia de análisis de los 
riesgos a los que se ven expuestos. 

La ciberseguridad es “la protección de los activos de información a 
través del tratamiento de las amenazas para la información que es 
procesada, almacenada y transportada por los sistemas de 
información que se encuentran interconectados” (ISACA, Information 
Systems Audit and Control Association). 



¿Cuál es nuestra propuesta de valor?

¿Qué hacemos?

¿Qué expertise aportamos?

atSistemas ha creado un equipo de colaboradores - abogados, expertos en procesos y pentesters - que trabaja 
de manera conjunta en el análisis de los riesgos de las organizaciones en base a un programa de auditoría 
perfectamente adaptado. 

El resultado es 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. Al mismo 
tiempo, también propone soluciones y contramedidas recomendadas.

www.atsistemas.com 902 888 902

SEGURIDAD DE 
APLICACIONES AUDITORÍA TÉCNICA 

E INFRAESTRUCTURA

COMPLIANCE Y
GESTIÓN DE RIESGOS

CONSULTORÍA Y
OUTSOURCING

Gestión de 
identidades 

y accesos
Aplicaciones 

móviles

Aplicaciones 
web

Análisis
forense

Pentesting

Hacking ético

CISO y 
Outsourcing

Políticas de 
seguridad

GDPR y
Normativa

Continuidad de 
negocio

Análisis de 
riesgos

CIBERSEGURIDAD

Plan director de 
seguridad


