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LOS RETOS DE LA 
DIGITALIZACIÓN
La práctica totalidad de los 
procesos están digitalizados y, 
aunque los beneficios en términos 
de productividad se perciben con 
rapidez, los riesgos asociados a esa 
nueva operativa no se perciben en 
su verdadera dimensión hasta que 
no se experimenta una brecha de 
seguridad, con impacto directo en el 
negocio y la reputación.
“Por ello, hemos pasado a amenazas 
más sofisticadas y de mayor 
impacto, ejecutadas por atacantes 
con gran capacidad técnica y 
económica. Y a la necesidad de 
proteger a usuarios, o “cosas”, que 
trabajan u operan desde cualquier 
lugar, a cualquier hora y sobre 
sistemas cloud en cualquier parte 
del mundo”, explica Javier Medina.
Manuel Fernández explica que el 
factor humano tiene una relevancia 
muy importante en el riesgo 
cibernético y educar a la plantilla 
en buenas prácticas es una tarea 
progresiva. Adicionalmente, el 
incremento del trabajo en remoto 
amplía mucho el perímetro de 
seguridad que las empresas deben 
pensar en proteger. “Así pues, el 
reto es abordar la ciberseguridad 
como parte esencial de la estrategia 
empresarial, de forma proactiva y no 
reactiva”.
Toda la economía está en un 
proceso de transformación digital 

en cuya base está el cliente y sus 
datos, y en la que la dependencia 
de los sistemas de información es 
cada vez mayor. “Tenemos procesos 
cada vez más automatizados, 
big data, inteligencia artificial y 
migración a la nube, de forma que 
el dato es un activo de la empresa 
que debe ofrecer confianza a 
sus clientes en su tratamiento 
integral. Sin ciberseguridad no hay 
confianza, y sin confianza no hay 
negocio”, explica Luis Grañana. 
Adicionalmente, se impone el reto 
de incrementar la colaboración en el 
ámbito de la ciberseguridad con los 
competidores. 

TENDENCIAS
En este contexto, para los 
profesionales las tendencias en 
ciberseguridad son claras. Rosa 
Ortuño considera que, por un lado, 
es básica la anticipación, prevenir 
posibles ataques implementando 
medidas tanto dentro del ámbito 
técnico como de análisis de riesgos, 
revisión y control de todas las 
relaciones de la empresa con 
proveedores, clientes, etc. Y, por 
otro lado, la denominada Industria 
4.0,  que debe proteger su entorno, 
controlando y monitorizando 
todo el tráfico.  “Además de estas, 
encontramos la doble autenticación: 
proteger nuestros dispositivos 
mediante herramientas de control 
de la identidad, conectando 

Las empresas de seguridad informática cobran 
relevancia en un mundo cada vez más digitalizado. 
La pandemia ha generalizado e incrementado el 
teletrabajo y la migración a la nube, lo que implica 
que ha aumentado el perímetro de seguridad de las 
organizaciones. Hablamos con los protagonistas 
del sector para saber qué tendencias vienen y a 
qué retos nos enfrentamos como sociedad y desde 
las empresas.

Testimonios

ROSA ORTUÑO
CEO de OptimumTIC

RUBÉN MORA
CSO/CISO de Seidor

IGNACIO DE LA SOTILLA
(Lic&MBA 89)
CEO de LISOT



varios dispositivos entre sí, como 
ordenadores con  dispositivos 
móviles, cuya finalidad es autentificar 
todas las identidades de los usuarios 
que pretendan entrar en las cuentas 
de la organización”, añade.
A medida que las empresas 
maduran, lo hace también el 
mercado, que cada vez más 
apuesta por ofertas de servicios 
más flexibles y elásticos a través de 
modelos de prestación ofrecidos 
en modo “Security as a Service”. 
Una de las ventajas de este 
tipo de servicios es que, a nivel 
presupuestario, permite gestionar 
la seguridad como un gasto 
operativo, en lugar de un gasto de 
capital. “Dichos servicios permiten 
a las empresas liberar recursos 
internos, mejorar su postura de 
ciberseguridad y beneficiarse 
de la experiencia, talento y 
conocimientos de empresas líderes 
en el sector. Otra tendencia que 
se observa a nivel organizativo 
es que la ciberseguridad va 
más allá del establecimiento de 
medidas de protección. Una 

buena ciberseguridad debe incluir 
capacidades organizativas de 
detección y respuesta”, comenta 
Lluís Vera. 
Hoy la demanda principal de las 
empresas es tener servicios de 
evaluación de vulnerabilidades 
basados en inteligencia artificial y 
soluciones de protección continua 
y piratería ética automatizada, 
ya que lo que más destaca en la 
seguridad puede ser suplantación 
de identidad, estafas virtuales 
que se manifiestan en todos los 
ámbitos a nivel personal y empresas, 
secuestros falsos a cambio de 
un rescate real... Andrea-Giaime 
Bodei explica que normalmente las 
empresas se supone que utilizan el 
hacking ético para simular ataques 
informáticos y proceder a las 
soluciones que lo impiden. 
Pero también hay muchas 
preocupaciones a nivel de usuario: 
“Qué antivirus ponemos, qué 
aplicaciones podemos instalar, qué 
acciones podemos desarrollar y 
cuáles no… El entorno privado está 
asumiendo el equipo de trabajo como 
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LUIS GRAÑANA
(EMBA 08)
Business Development Manager del 
sector financiero en GMV

MANUEL FERNÁNDEZ
Director para España, Portugal y 
LATAM de Advantio

JAVIER MEDINA
Director de Ciberseguridad & 
ITSM en ITRES

LLUÍS VERA
CEO de Ackcent



un reto garantizar la seguridad 
del negocio y el respeto a su 
intimidad.  Esta transformación es un 
tema fundamental para entender la 
ciberseguridad de este 2021. 

PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN
La incomodidad y la dilatación en 
la realización de todo proyecto 
por tener que aplicar medidas de 
seguridad son constantes en todas 
las organizaciones, pero no hay 
mayor riesgo que el no saber a qué 
riesgos nos enfrentamos para poder 
identificar todas aquellas medidas 
de seguridad que se deberían 
aplicar desde el inicio para poder 
evitar incidentes que puedan tener 
un impacto grave en la organización. 
En este sentido, la privacidad, 
desde el diseño y por defecto al 

que obliga el RGPD y la LOPD-
GDD, así como la mayoría de las 
normativas de seguridad que velan 
por la privacidad de la información, 
por su disponibilidad, su integridad 
y confidencialidad, es uno de los 
procesos básicos que toda empresa 
debe llevar a cabo en su operativa 
cotidiana, comenta María González.
Además, cualquier violación de 
seguridad que afecte a la privacidad 
de las personas o a la integridad de 
los datos de estas puede suponer 
un perjuicio importante para las 
organizaciones. “Sobre todo desde 
el punto de vista de penalizaciones 
económicas, como las consecuencias 
desastrosas en los procesos 
de negocio por no proteger la 
alteración o eliminación de datos por 
parte de terceros no autorizados”, 
añade Miguel Ángel Arroyo.

parte de los equipos domésticos y 
esta convivencia es un reto para 
la ciberseguridad”, puntualiza 
Rubén Mora. “Tenemos que buscar 
tecnología capaz de permitir la 
convivencia e intentar que trabajo y 
vida personal convivan sin mezclarse. 
No hay que olvidarse de que este 
reto ya estaba identificado por los 
expertos en ciberseguridad, pero 
actualmente es una tendencia que 
ha venido a quedarse”, añade. Las 
estrategias de ciberseguridad 
encaminadas en el Zero Trust han 
de permitir armonizar la creación 
y desarrollo de las actividades de 
negocio con la combinación de 
los nuevos entornos de trabajo —
teniendo en cuenta que muchos de 
ellos se desarrollaran en espacios 
que el trabajador combinará con 
su esfera más personal—, siendo 

“Hoy la demanda principal de las empresas es 
tener servicios de evaluación de vulnerabilidades 
basados en inteligencia artificial y soluciones de 
protección continua y piratería ética automatizada”
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ANSELM GARCÍA
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de IDISC

ANDREA-GIAIME BODEI
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MARÍA GONZÁLEZ
Responsable Técnica del Área de 
Ciberseguridad de ABAST



“Los principales inconvenientes que 
genera es una pérdida de reputación, 
más la improductividad que resulta 
de no poder usar con normalidad 
nuestras herramientas de trabajo, 
acarreando costes económicos 
derivados de la actuación que 
hay que llevar a cabo para poder 
restablecer la normalidad. Tengamos 
en cuenta que el activo principal de 
muchas empresas son sus datos y, si 
los perdemos, no nos queda nada”, 
recuerda Anselm García.

PERSPECTIVAS FUTURAS
La pandemia ha generado muchos 
cambios y las empresas se han 
tenido que adaptar a ellos. Algunos 
de los más importantes han sido 
el teletrabajo y la desaparición de 
los perímetros. “Es por eso que las 
empresas están aumentando sus 
presupuestos en IT y seguridad, y en 
este último año se ha evolucionado 
lo que en un periodo normal 
hubiéramos tardado 2 o 3 años”, 
considera David López.

Esta implementación del teletrabajo 
de manera tan rápida ha aumentado 
considerablemente la exposición 
a ciberataques, que han tratado 
de acceder a las organizaciones. 
“Por ello, el principal reto del 
sector ha sido tratar de prevenir 
que esto suceda, implementando 
soluciones en la nube, protegiendo 
las plataformas de videollamadas y 
trabajo colaborativo y asegurando 
las redes corporativas”, explica 
Enrique Domínguez.  Se espera 
que los ciberatacantes intenten 
seguir aprovechándose de esta 
excepcional situación, con el foco 
puesto en el sector sanitario, 

farmacéutico, de I+D+i y educativo. 
Por tanto, proteger estas 
infraestructuras críticas continuará 
siendo uno de los principales 
objetivos de las organizaciones de 
ciberseguridad.
Pero el salto a la nube ya es 
imparable y, en consecuencia, 
debemos ser conscientes de los 
riesgos que todo ello implica. Para 
Ignacio de la Sotilla, tras una 
adopción acelerada del cloud por la 
pandemia, el ransomware empezará 
a desviarse también hacia este 
entorno para maximizar su impacto. 
“Muchas empresas tienen parte de 
sus datos más sensibles almacenados 
externamente en la nube, por lo 
que es cuestión de tiempo que 
los atacantes desarrollen nuevos 
métodos de extorsión. Además, 
la intervención humana seguirá 
siendo clave a la hora de activar 
un malware. El escalón débil es el 
usuario del sistema informático, por 
lo que hay que concienciar y formarlo 
de forma constante”. 

Para Cástor Torres, “el futuro será 
de aquellas empresas que logren 
hacer de la gestión de seguridad de la 
información una ventaja competitiva, 
logrando madurez en cuatro áreas 
principales: foco en la seguridad 
del dato y no en el perímetro IT; 
resiliencia de las operaciones, 
asegurando la continuidad del 
negocio ante incidentes que debemos 
asumir que ocurrirán, gestión de 
multiproveedores, incorporando y 
desincorporando proveedores de 
manera ágil y segura, y control eficaz 
del riesgo de incumplimiento legal, 
evitando una sanción que pueda 
sacarnos del negocio”.
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DAVID LÓPEZ
Cybersecurity Product Specialist 
de IPM

“La pandemia ha generado muchos cambios y 
las empresas se han tenido que adaptar a ellos. 
Algunos de los más importantes han sido el 
teletrabajo y la desaparición de los perímetros”

CÁSTOR TORRES
Managing Director 
de SECDAT

ENRIQUE DOMÍNGUEZ
Director de Estrategia de Entelgy 
Innotec Security



¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?
• Descubrimos las vulnerabilidades existentes y nos aseguramos de que queden resueltas.

• Te mostramos como aprovechar las capacidades que cloud ofrece para detectar malware avanzado o parar ataques de 
denegación de servicio.

• Adoptamos la filosofía DevSecOps, para que tus procesos de desarrollo sean más ágiles y resilientes.

• Utilizamos Inteligencia Artificial para combatir el fraude de forma certera y totalmente personalizada.

• A través de ciberinteligencia, interpretamos adecuadamente la información a nuestro alcance para tomar las mejores decisiones 
en tiempo real.

• Te ayudamos a cumplir con la legislación vigente de tu sector para que consigas el óptimo nivel de ciberseguridad y privacidad.

OFICINAS
Dirección postal: 
C/ Isaac Newton, 11, PTM Tres Cantos 
28760 Madrid
Teléfono: 91 807 21 00
E-mail: marketing.TIC@gmv.com
Web: https://www.gmv.com/es/

PERSONAS DE CONTACTO
Director General de Secure e-Solution de GMV: 
Luis Fernando Álvarez-Gascón
Director de Marketing y Comunicación de Secure 
e-Solution de GMV: Javier Zubieta

Nuestro reto, 
tu tranquilidad

Somos una multinacional tecnológica 
de capital 100% español con más de 37 
años. Desde nuestros orígenes, tenemos 
una clara vocación internacional, el 75% 
de nuestra facturación (260 M€ en 
2020) proviene de proyectos interna-
cionales y contamos con una plantilla de 
más de 2300 profesionales en 11 países.
Tenemos una amplia experiencia en 
la prestación de servicios de ciber-

seguridad a grandes organizaciones. 
Desarrollamos servicios y soluciones 
específicas para distintos sectores, 
como el financiero, el industrial o el 
de la salud, que cubren todas las ac-
tividades definidas en marcos como 
el NIST CSF e incluyen el análisis y 
diagnóstico del estado de la ciberse-
guridad, la elaboración de planes de 
adecuación a normativa o legislación, 

la gestión y operación de las solucio-
nes tecnológicas instaladas en los 
clientes y la detección, visibilidad e in-
teligencia para la toma de decisiones 
y buen gobierno. Máxima especializa-
ción en servicios de ciberinteligencia, 
la puesta en marcha y operación de 
infraestructuras de ciberprotección 
y la respuesta ante incidentes desde 
GMV-CERT.

GMV
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
• Integración, administración y servicios gestionados de 

infraestructura y soluciones de ciberseguridad (NGFW, 
WAF, IPS, VPN SSL, NAC, IRM, Endpoint Protection, etc.)

• Servicios de SOC (Security Operations Center) y 
detección y respuesta gestionadas (MDR)

• Consultoría y servicios de gestión de la seguridad 
de la información: auditorías de seguridad, planes de 
contingencia y continuidad de negocio, cumplimiento 
normativo y legal, formación y concienciación en 
ciberseguridad, hacking ético…

• Gobierno de la seguridad: alineación seguridad/negocio, 
análisis de riesgo, plan director de seguridad…

PUNTOS DIFERENCIALES
En ABAST hemos integrado nuestros servicios de Oficina de Seguridad 
(consultoría y auditoría relacionadas con seguridad del negocio) y de 
Oficina de Seguridad (integración y gestión de la seguridad IT) bajo una 
única visión para proporcionar un servicio integrado y global.

Contamos con un completo equipo de expertos que pueden desarrollar 
el rol que tu empresa necesite o prestar apoyo a las personas 
designadas en tu organización: CISO, CSO, DPO, BCM, ITSM, Cloud 
Security Operations, Network Security Operations, Data Center 
Security Operations, Endpoint Security Operations...

La sinergia con otras áreas de especialización de ABAST (sistemas, 
cloud, aplicaciones de negocio, gestión TI…) nos ofrece un conocimiento 
más amplio de los riesgos y de las soluciones para proteger los datos.

OFICINAS
Dirección postal: 
C/Equador, 39-45 - 08029 Barcelona
Calle de la Basílica, 19, 9º B - 28020 Madrid
Teléfonos: 933 666 900 / 914 061 601
E-mail: seguridad@abast.es
Web: www.abast.es/ciberseguridad 

PERSONAS DE CONTACTO
Comerciales especialistas área Ciberseguridad: 
Xavier Isern y Albert González
Director de Negocio área Ciberseguridad: 
Xavier Pellicer
Responsable Técnica área Ciberseguridad: 
María González

ABAST Cyball 360: 
Visión 360º de la 
Ciberseguridad

ABAST es una consultora TI española 
con más de 400 profesionales que cuen-
ta, desde hace más de 25 años, con un 
área especializada en Seguridad. Los 
servicios de esta área han ido evolucio-
nando y creciendo, adaptándose a las 
necesidades de nuestros clientes, ofre-
ciendo en la actualidad un gran y variado 
número de soluciones y servicios bajo un 

modelo de visión global de la seguridad 
que hemos denominado Cyball 360º. 
Cyball 360º es un innovador concepto 
de servicio integral en el que buscamos 
un diseño consistente, una arquitectu-
ra sólida y políticas adecuadas para pro-
porcionar a nuestros clientes un entorno 
tecnológico y unos procesos de negocio 
seguros, confiables y en los que se ase-

gure también el cumplimiento de normati-
vas y legislación vigente. Todo ello de una 
forma integrada y adecuada a las necesi-
dades específicas de cada cliente, al que 
tratamos como un individuo único. 
Podemos abordar tanto proyectos pun-
tuales como la externalización de la ges-
tión de la Seguridad de la Información de 
su organización.

ABAST

8 ESPECIAL SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EMPRESAS

mailto:seguridad@abast.es
http://www.abast.es/ciberseguridad


Auditorías de 
Seguridad

Monitorización y administración

Cumplimiento normativo

Cumplimiento legal

Detección y 
Respuesta (MDR)

Implantación de 
soluciones de Ciberseguridad

Resiliencia

Formación y 
concienciación

www.abast.es/ciberseguridad - seguridad@abast.es

Barcelona 933 666 900 - Madrid  914 061 601 - Palma 971 706 882

Servicios 360ª de Seguridad IT 
y Seguridad de Negocio

Oficina de Seguridad + Oficina Técnica de Seguridad + SOC

http://www.abast.es/ciberseguridad
mailto:seguridad@abast.es


SERVICIOS 
Nuestra cartera de servicios está basada en tres pilares:

• Servicios de diagnóstico: Identifica 
los puntos de mejora de tus defensas a 
través de: 
- Auditorías de seguridad
- Pruebas de penetración en sistemas 

de información
- Simulaciones de ataques de 

ciberseguridad

• Servicios de Detección y Respuesta: 
Monitoriza tus activos digitales 24/7 y 
cuenta con el mejor equipo de expertos 
para detectar y responder ante cualquier 
amenaza.

 Protege tus:
- Dispositivos corporativos
- Aplicaciones de negocio
- Datos en la nube
- Teletrabajadores

• Servicios de Ciberseguridad
 Déjate asesorar por expertos para 

simplificar el diseño y la ejecución de 
planes de seguridad
- Planificación de la seguridad
- Programas de concienciación 
- Planes de protección y detección de 

incidentes
- Funciones críticas de ciberseguridad

OFICINAS
Dirección postal: Pl. de Catalunya, 1, 3D
08002 Barcelona, Spain
Teléfono: +34 933 62 00 02
E-mail: info@ackcent.com
Web: www.ackcent.com

PERSONAS DE CONTACTO
Chief Executive Officer: Lluís Vera
Chief Sales Officer: Mingo Olmos
Digital Manager: Anna Zhvania 

Ciberseguridad gestionada. 
Protege hoy tu futuro digital

Ackcent es una empresa especializa-
da y dedicada exclusivamente a la pres-
tación de servicios y soluciones de 
ciberseguridad. 
Para ello, cuenta con uno de los me-
jores equipos de especialistas a nivel 
internacional. 
Ackcent ofrece servicios de protec-
ción, detección y respuesta a ciberata-

ques 24 horas al día, 7 días a la semana 
para proteger los activos digitales de 
sus clientes. 
Gracias a la innovadora oferta de ser-
vicios de Ackcent, las organizaciones 
pueden acceder al mejor equilibrio de 
expertos, procesos y tecnologías de 
última generación para gestionar su 
ciberseguridad. 

Los servicios de Ackcent han sido dise-
ñados para adaptarse a las necesidades 
particulares de cada cliente con la fle-
xibilidad y elasticidad que necesitan las 
empresas en la actualidad.
Con la transformación digital, la cibersegu-
ridad se vuelve más importante que nunca.
No esperes a mañana para proteger tu 
futuro digital. 

ACKCENT
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preguntado alguna vez...?

El programa “Cybersecurity for Executives” es un workshop que
proporciona a sus participantes un amplio conocimiento sobre los

principales criterios a tener en cuenta a nivel directivo. 

El programa de Ackcent permite, a través de directivos líderes de la industria, obtener
conocimientos y herramientas prácticas para: 

Secure today your digital future

La Ciberseguridad es una responsabilidad de negocio. Actúa.

Contacta con nosotros: exec2exec@ackcent.com

¿Debería estar
la ciberseguridad
en mi agenda?  

¿Cómo informar
a la alta dirección

sobre los riesgos en
ciberseguridad?

¿Cómo determinar
el presupuesto de
ciberseguridad?

 ¿Qué elementos
debería considerar para 

definir un programa
de seguridad a nivel 

ejecutivo?    

1. Identificar riesgos de ciberseguridad
en un entorno organizativo. 

2. Evaluar y comunicar los riesgos
de ciberseguridad a la alta
dirección. 

3. Incorporar la ciberseguridad
como pilar de la estrategia ejecutiva. 

4. Priorizar la asignación de
presupuestos para la gestión de
los riesgos de ciberseguridad.

mailto:info@ackcent.com
http://www.ackcent.com


Como directivo, ¿te has 
preguntado alguna vez...?

El programa “Cybersecurity for Executives” es un workshop que
proporciona a sus participantes un amplio conocimiento sobre los

principales criterios a tener en cuenta a nivel directivo. 

El programa de Ackcent permite, a través de directivos líderes de la industria, obtener
conocimientos y herramientas prácticas para: 

Secure today your digital future

La Ciberseguridad es una responsabilidad de negocio. Actúa.

Contacta con nosotros: exec2exec@ackcent.com

¿Debería estar
la ciberseguridad
en mi agenda?  

¿Cómo informar
a la alta dirección

sobre los riesgos en
ciberseguridad?

¿Cómo determinar
el presupuesto de
ciberseguridad?

 ¿Qué elementos
debería considerar para 

definir un programa
de seguridad a nivel 

ejecutivo?    

1. Identificar riesgos de ciberseguridad
en un entorno organizativo. 

2. Evaluar y comunicar los riesgos
de ciberseguridad a la alta
dirección. 

3. Incorporar la ciberseguridad
como pilar de la estrategia ejecutiva. 

4. Priorizar la asignación de
presupuestos para la gestión de
los riesgos de ciberseguridad.

mailto:exec2exec@ackcent.com


PRODUCTOS Y SERVICIOS
• Servicios profesionales de  consultoría y certificación en toda la familia 

PCI para medios de pago por tarjeta, (PCI DSS, PA DSS, PCI PIN, PCI 
3DS, PCI P2PE, PCI TSP, PCI NESA).

• Servicios profesionales de consultoría y certificación para ISO 27001, 
27701, entre otros.

• Servicios profesionales técnicos de pruebas de seguridad:
- Escaneos de vulnerabilidades internos y externos (incluyendo ASV 

ApprovedScanning Vendor PCI).
- Pruebas de penetración (Pen Tests).
- Ingeniería social (phishing).

• Servicios de consultoría Advantio Cybersecurity Maturity Assessment 
(ACMA).

• Servicios gestionados para aplicaciones seguras en la nube (Advantio 
aGuard).

• Tecnología: Portal PCI ZeroRisk: cumplimiento PCI de los comerciantes, 
Risk Score, gestión centralizada de terminales de pago.

VENTAJAS Y PUNTOS DIFERENCIALES
• Proyectos globales con reporte centralizado y entrega local 

en cada país e idioma. Perfecto para multinacionales.
• Experiencia enriquecida por equipos multinacionales.
• Compromiso de cumplimiento en plazos y costes 

comprometidos.
• Alta especialización en finanzas, banca y fintech.
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Las pruebas de penetración certificadas de Advantio van un paso más allá de un típico escaneo de vulnerabilidad. Nuestros 
expertos certificados en ciberseguridad ayudan a su organización a encontrar debilidades en los recursos críticos y a 

mejorar su seguridad de base, simulando ataques maliciosos. Permítanos identificar y cuantificar las vulnerabilidades de 
seguridad en su entorno tecnológico y responder a las amenazas, mientras usted se centra en su negocio principal.

¿Por qué necesita el PEN TESTING 
certificado de Advantio para su empresa?

Evaluación en profundidad de                 
la situación de la seguridad de la 
información en su organización

Identificar las
áreas de debilidad 
en su entorno TI

Descubra las vulnerabilidades 
críticas de los componentes 

de su sistema

Escaneo WIFI Escaneos + Duración

1 escaneo durante 1 semana

Precio Habitual

€5,000

Precio OFERTA de JUNIO

€3,000

Pen Test
Tipo 1

APIs / URLs / Apps + Duración

1 Objetivo durante 1 semana
3 Objetivos durante 2 semanas
5 Objetivos durante 3 semanas

PT de Aplicación Web 

Externo / Interno / Móvil
Externo / Interno / Móvil
Externo / Interno / Móvil

Precio Habitual
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Precio OFERTA de JUNIO

€3,000
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PT de Infraestructura
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Externo / Interno

Ingeniería Social

Escenarios 

Pen Test
Tipo 2

Pen Test
Tipo 3

Pen Test
Tipo 4

R E C O M E N D A D O S  P O R  L Í D E R E S  E N  D I F E R E N T E S  I N D U S T R I A S

O F E R T A  E S P E C I A L  D E  J U N I O

45% DE DESCUENTO EN
TODOS LOS TESTS DE PENETRACIÓN (PEN TESTS)

Aplica a todos los PEN TESTS realizados durante el mes de Junio de 2021

Póngase en contacto ahora mismo con un experto en ciberseguridad

manuel.fernandez@advantio.com        +34 642 97 00 48

Para obtener más información, visite advantio.com/pen-test
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€5,000
€8,000
€15,000

Precio OFERTA de JUNIO

€3,000
€4,800
€9,000

IPs + Duración

5 Objetivos durante 1 semana
100 Objetivos durante 2 semanas
250 Objetivos durante 3 semanas

Escenarios + Duración

1 escenario durante 1 semana

Precio Habitual

€5,000

Precio OFERTA de JUNIO

€3,000

PT de Infraestructura

Externo / Interno
Externo / Interno
Externo / Interno

Ingeniería Social

Escenarios 

Pen Test
Tipo 2

Pen Test
Tipo 3

Pen Test
Tipo 4

R E C O M E N D A D O S  P O R  L Í D E R E S  E N  D I F E R E N T E S  I N D U S T R I A S

O F E R T A  E S P E C I A L  D E  J U N I O

45% DE DESCUENTO EN
TODOS LOS TESTS DE PENETRACIÓN (PEN TESTS)

Aplica a todos los PEN TESTS realizados durante el mes de Junio de 2021

Póngase en contacto ahora mismo con un experto en ciberseguridad

manuel.fernandez@advantio.com        +34 642 97 00 48

Para obtener más información, visite advantio.com/pen-test

Las pruebas de penetración certificadas de Advantio van un paso más allá de un típico escaneo de vulnerabilidad. Nuestros 
expertos certificados en ciberseguridad ayudan a su organización a encontrar debilidades en los recursos críticos y a 

mejorar su seguridad de base, simulando ataques maliciosos. Permítanos identificar y cuantificar las vulnerabilidades de 
seguridad en su entorno tecnológico y responder a las amenazas, mientras usted se centra en su negocio principal.

¿Por qué necesita el PEN TESTING 
certificado de Advantio para su empresa?

Evaluación en profundidad de                 
la situación de la seguridad de la 
información en su organización

Identificar las
áreas de debilidad 
en su entorno TI

Descubra las vulnerabilidades 
críticas de los componentes 

de su sistema

Escaneo WIFI Escaneos + Duración

1 escaneo durante 1 semana

Precio Habitual

€5,000

Precio OFERTA de JUNIO

€3,000

Pen Test
Tipo 1

APIs / URLs / Apps + Duración

1 Objetivo durante 1 semana
3 Objetivos durante 2 semanas
5 Objetivos durante 3 semanas

PT de Aplicación Web 

Externo / Interno / Móvil
Externo / Interno / Móvil
Externo / Interno / Móvil

Precio Habitual

€5,000
€10,000
€15,000

Precio OFERTA de JUNIO

€3,000
€6,000
€9,000

Precio Habitual

€5,000
€8,000
€15,000

Precio OFERTA de JUNIO

€3,000
€4,800
€9,000

IPs + Duración

5 Objetivos durante 1 semana
100 Objetivos durante 2 semanas
250 Objetivos durante 3 semanas

Escenarios + Duración

1 escenario durante 1 semana

Precio Habitual

€5,000

Precio OFERTA de JUNIO

€3,000

PT de Infraestructura

Externo / Interno
Externo / Interno
Externo / Interno

Ingeniería Social

Escenarios 

Pen Test
Tipo 2

Pen Test
Tipo 3

Pen Test
Tipo 4

R E C O M E N D A D O S  P O R  L Í D E R E S  E N  D I F E R E N T E S  I N D U S T R I A S

O F E R T A  E S P E C I A L  D E  J U N I O

45% DE DESCUENTO EN
TODOS LOS TESTS DE PENETRACIÓN (PEN TESTS)

Aplica a todos los PEN TESTS realizados durante el mes de Junio de 2021

Póngase en contacto ahora mismo con un experto en ciberseguridad

manuel.fernandez@advantio.com        +34 642 97 00 48

Para obtener más información, visite advantio.com/pen-test

mailto:manuel.fernandez@advantio.com
https://www.advantio.com/pen-test


SERVICIOS
• Red Team. Seguridad ofensiva – pruebas de 

hacking ético. Simulación de ataques reales 
para identificar vulnerabilidades y brechas de 
seguridad que puedan comprometer los activos 
de una organización.

• Blue Team. Seguridad defensiva. Protección, 
detección, respuesta y recuperación ante 
cualquier amenaza que pueda comprometer a 
una organización.

• Estrategia, gobierno, riesgo y cumplimiento 
normativo.

PRODUCTOS
• lightHouse Vulnerability Manager: 

gestión del ciclo de vida de las 
vulnerabilidades.

• The Firewall Mindset: plataforma 
de concienciación en ciberseguridad 
gamificada.

PUNTOS DIFERENCIALES
• Flexibilidad y personalización.

• Independencia tecnológica.

• Reconocimiento y colaboración 
internacional.

• Alta cualificación y talento.

OFICINAS
Dirección postal: 
Avenida del Llano Castellano, 43, planta baja
28034 Madrid
Teléfono: 917 28 15 04
E-mail: comunicacion@innotecsystem.com
Web: 
https://www.entelgy.com/divisiones/innotec-security

PERSONAS DE CONTACTO
Director General: Félix Muñoz
Director Comercial: Alberto Heras
Director de Estrategia: Enrique Domínguez
Director de Operaciones: Jorge Uyá

La confianza de vivir 
(ciber) seguro

Entelgy Innotec Security es la divi-
sión de ciberseguridad de Entelgy, 
presente en el mercado desde el año 
2002.
Cuenta con un equipo de 450 especia-
listas en ciberseguridad con las princi-
pales certificaciones del sector y opera 
en 15 países con más de 250 clientes, 
entre los que se encuentran las princi-
pales empresas del IBEX 35 y los más 

importantes organismos públicos espa-
ñoles e internacionales (ONU, OTAN, 
ENISA, CNI/CCN, Incibe, etc.).
El conocimiento y experiencia de sus 
expertos cubre toda la cadena de 
valor de la ciberseguridad: identifi-
cación, protección, detección, res-
puesta y recuperación.
Gracias a sus SmartSOC (Cen-
tros Avanzados de Operaciones 

de Seguridad) de Madrid, Vitoria 
y Bogotá, con oficinas en España, 
USA, Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, México y Perú, la compañía 
gestiona al año más de 35.000 in-
cidentes de ciberseguridad, más de 
24.000 casos de fraude online, unos 
60.000 análisis de malware, 1.200 
pruebas de hacking ético y test de 
intrusión, etc. 

ENTELGY INNOTEC SECURITY
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SERVICIOS
• Servicios de consultoría e implantación de soluciones de 

ciberseguridad perimetral, tanto en entornos on-premise, como 
híbridos o en la nube.

• Soluciones de protección endpoint para entornos centralizados 
y distribuidos (antivirus, EDR, autenticación de doble factor, 
políticas de acceso a Internet).

• Seguridad y prevención de ataques para redes wifi.

• Configuración y puesta en marcha de servicios virtualizados.

• Implantación de soluciones en la nube.

• Sistemas de monitorización de redes.

VENTAJAS Y PUNTOS DIFERENCIALES
• Gran bagaje técnico con especialistas expertos en el 

sector.

• Especialistas certificados para implantar soluciones de 
productos de ciberseguridad.

• Experiencia en soluciones para la implantación de la  
ISO 27001.

• Múltiples alianzas con fabricantes del sector.

• Orientados a pymes, startups y soluciones 
departamentales.

OFICINAS
Dirección postal: Passeig del Progrés, 96
08640 Olesa de Montserrat (Barcelona)
Teléfono: +34 93 778 7300
E-mail: contact@idisc.com
Web: seguridad.idisc.com

PERSONAS DE CONTACTO
General Manager: Pere Grivé-Ayguadé
IT Services-Operations Manager: Anselm Garcia
Account Manager: Carme Segarra

Seguridad de la 
información: las pymes 
necesitan clientes,  
no intrusos

El aumento del teletrabajo, provocado 
por las medidas de emergencia que la 
pandemia de la COVID-19 nos ha obliga-
do a tomar, también ha supuesto plantear 
un nuevo paradigma para ciertas empre-
sas que delegaban un peso específico im-
portante de sus medidas de protección 
a la seguridad perimetral, es decir, a los 
cortafuegos. Con la descentralización 
de los puestos de trabajo en entornos no 

tan controlados (los hogares de los em-
pleados), usando además dispositivos 
que no están bajo la supervisión de los 
departamentos de IT de las empresas, los 
riesgos de seguridad se han multiplicado. 
Esto ha obligado a poner un énfasis espe-
cial en la protección del endpoint.
iDISC lleva más de 30 años ofreciendo 
una amplia gama de soluciones perso-
nalizadas de seguridad, adaptadas tan-

to para empresas pequeñas como para 
grandes compañías. Cuenta con la cer-
tificación ISO 27001 de Seguridad en 
sistemas de información y es partner de 
seguridad de múltiples empresas, a quie-
nes asesoran en la protección contra 
ciberataques o intrusiones y en la pre-
vención contra las pérdidas de datos. 
Porque las empresas necesitan conse-
guir y mantener clientes, no intrusos. 

IDISC
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
• INFRA Cloud: compruebe si su nube y sitios web pueden ser 

pirateados.

• INFRA VM: todas las ventajas de INFRA Cloud, para 
chequear redes privadas.

• INFRA Cube: dispositivo de seguridad para analizar 
servidores, PCs y IoT.

• INFRA Mainframe: servidor clúster para analizar grandes 
redes a nivel enterprise.

VENTAJAS Y PUNTOS DIFERENCIALES
• Utiliza la tecnología Machine Learning para encontrar 

nuevos tipos de vulnerabilidades.

• Herramientas integradas para respaldar el análisis y mejorar 
los resultados.

• Identifica los tipos de pruebas a realizar en función de los 
resultados de pruebas anteriores.

• Valida continuamente los resultados de los análisis, repite las 
pruebas, actualiza los informes y envía alarmas.

OFICINAS
Dirección postal: 
19 CECIL STREET #04-01 
THE QUADRANT AT CECIL
SINGAPORE (049704)
E-mail: info@infrascan.net
Web: www.infrascan.net

PERSONAS DE CONTACTO
CEO de INFRA: Andrea-Giaime Bodei

INFRA, 
asesoramiento tecnológico 
y ciberseguridad

INFRA crea soluciones automatizadas 
que incluyen tecnologías de escaneo y 
hacking ético para evaluación e inteli-
gencia que descubren vulnerabilidades 
conocidas y desconocidas en redes de 
computadoras y aplicaciones web.
El hacking ético tradicionalmente es rea-
lizado manualmente por un analista, así 

que los resultados no son homogéneos 
y estandarizados. Además los escáneres 
solo encuentran vulnerabilidades basan-
do su búsqueda en datos públicos y an-
tiguos, pero no encuentran problemas 
nuevos. Los escáneres comunes solo 
proporcionan informes técnicos, faltan-
do informes ejecutivos y la evaluación 

de riesgos. Al automatizar, INFRA redu-
ce el tiempo para analizar la seguridad y 
obtener más información sobre la com-
petencia. El valor agregado de nuestra 
plataforma es brindar informes técnicos 
y también gerenciales, con calidad cons-
tante y permitiéndole repetir el análisis en 
cualquier momento.

INTELLIGENCE FRAMEWORK PTE. LTD.
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SERVICIOS
• Soluciones integrales: auditorías de seguridad, sistemas, 

aplicaciones, cumplimiento normativo y estándares de seguridad 
como ISO 27001 y ENS. Adecuación transversal a RGPD.

• Implementación y gestión de soluciones de seguridad proactiva 
orientadas a proteger la seguridad de la compañía.

• Servicio de DPO y CISO as a Service, Oficina de ciberseguridad 
y soporte en el diseño y desarrollo del plan director de seguridad 
y estrategia ciberglobal.

• Consultoría en derecho tecnológico, adecuación a la normativa 
en protección de datos, implementación y acompañamiento en la 
certificación en ISO 27001 e ISO 27701.

PUNTOS DIFERENCIALES
• Más de 10 años de experiencia en el sector de la 

ciberseguridad. 

• Servicios transversales en ciberseguridad (legal, técnico, 
organizativo).

• Partners de las mejores herramientas de seguridad del 
mercado. 

• Equipo multidisciplinar (ingenieros, técnicos, abogados, 
auditores y criminólogos) certificados en todas las soluciones 
de las que somos partner. 

OFICINAS
Dirección postal: Plaça Francesc Macià, 7 
08029 Barcelona
Teléfono: 932 527 467
E-mail: info@optimumtic.com
Web: OptimumTIC - Auditoria y Ciberseguridad

PERSONAS DE CONTACTO
CEO: Rosa Ortuño

OptimumTIC: 
Gestión Integral de la 
Ciberseguridad

En 2009 nace OptimumTIC, una con-
sultoría de servicios y productos de se-
guridad cibernética cuyo objetivo es 
convertirse en la empresa líder en ges-
tión integral de la ciberseguridad. En 
OptimumTIC trabajamos bajo una me-
todología basada en la excelencia y la 
experiencia. Nuestra transversalidad 

operacional nos permite implementar 
soluciones integrales que incluyen los 
aspectos técnicos, organizativos e inclu-
so legales y de cumplimiento normativo. 
Ofrecemos soluciones de calidad adap-
tadas a las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes, acompañándolos en 
su estrategia de seguridad y en la imple-

mentación y gestión de las soluciones 
más potentes y óptimas del mercado. 
Además, somos partners de las mejores 
plataformas de ciberseguridad del mer-
cado y contamos con un equipo espe-
cializado en cada área y certificado en 
cada una de las plataformas con las que 
trabajamos. 

OPTIMUMTIC
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NUESTRAS SOLUCIONES
• Servicios de Consultoría: auditorías de ciberseguridad, hacking ético y hacking social, planes de protección y remediación, 

elaboración de PDS (Planes Directores de Seguridad).

• Servicios de Integración: servicios de integración de soluciones enfocadas a la seguridad de los servicios de TI con un conjunto 
de productos líderes en el mercado para la protección de los endpoints, mail, web, cloud, redes, con soluciones como EDR, 
NGFW, CASB, IAM, PAM…

• Servicios Gestionados: ¿te resulta difícil encontrar personal formado y cualificado para gestionar las diferentes soluciones de 
seguridad necesarias hoy en día? Externaliza la gestión de la ciberseguridad de tu compañía con los Servicios Gestionados de 
IPM, a Ricoh Copmany, un equipo altamente capacitado, y céntrate en otros aspectos de la gestión de sus servicios.

OFICINAS
Dirección: Av. Barcelona, 115
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Sedes: Barcelona, Madrid, Bilbao, A Coruña, Valencia
Teléfono: 93 477 04 36
E-mail: info@ipm.es
Web: www.ipm.es

PERSONAS DE CONTACTO
Director general: Miquel Soler
Cybersecurity Product Specialist: David López

IPM, a Ricoh Company. 
El valor de la experiencia, 
la pasión por el futuro

Ricoh, el grupo empresarial líder en 
servicios digitales que cuenta con 17 
delegaciones, 2.000 profesionales, 
más de 100 distribuidores y 50.000 
clientes en España, adquirió IPM en 
2019, una compañía de servicios crí-
ticos de infraestructura IT, con una 
larga trayectoria conjunta de desa-
rrollo de negocio en España.

IPM, a Ricoh Company, cuenta con 
más de 40 años de experiencia en 
el mercado proporcionando solu-
ciones estratégicas en Security, 
Hybrid Cloud, Digital Workplace y 
Modern Apps, y con alianzas es-
tratégicas con los principales fa-
bricantes del sector, entre los que 
destacan:

• Trend Micro: IPM es Gold Partner de 
Trend Micro y cuenta con las especia-
lizaciones en User Protection y Hybrid 
Cloud Security.

• Dell Technologies: IPM es el partner 
con más servicios de certificación en 
todo el mundo.

• VMware: el primer partner en lograr 5 
Master Services Competencies en Iberia.

IPM
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www.ipm.es

Fly me to the... 

CLOUD!

Servicios y soluciones cloud para acelerar tu negocio

El valor de la experiencia,
la pasión por el futuro

IPM, a Ricoh Company

HYBRID CLOUD
Combina todas las

funcionalidades de tu
datacenter con las
ventajas del cloud

publico

WORKPLACE 
Distribuye y gestiona
tus aplicaciones, en

todos tus dispositivos,
y desde un único
punto de control

MODERN APPS 
Entrega de Apps en

segundos y de forma
dinámica a grupos de
usuarios o dispositivos

sin interrupción

SECURITY 
Crea una red de

inteligencia compartida
para detectar, contener
y responder a todas las

amenazas



PRODUCTOS + SERVICIOS 
Ciberseguridad, servicios de Data Center (*) y 
consultoría de sistemas y comunicaciones. Ese es el 
CORE de nuestro negocio, donde contamos con la 
experiencia y los mejores recursos.

(*) Disponemos de un Data Center en propiedad, con 
una capacidad de 88 racks, más de 1.000 clientes, un 
NOC 24x7x365, nube pública, híbrida y privada…

VENTAJAS 
LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO: 

• TALENTO. Decidida apuesta por los perfiles profesionales más 
preparados.

• DISEÑO DE SOLUCIONES. Más de quince años de experiencia y 
conocimiento permiten optimizar cada proyecto.

• INNOVACIÓN. Una renovación constante de conocimiento y 
certificaciones por parte del equipo.

• PERSONALIZACIÓN. Siempre se estudia cada caso, cada cliente 
y cada proyecto de manera independiente. Individualizamos el 
tratamiento.

OFICINAS:
Av. de Murcia, 23, bajo 
30110 Cabezo de Torres – Murcia
Teléfono: 868 300 513
E-mail: contacto@itresit.es
Web: www.itresit.es

CENTRO DE DATOS:
Parque Empresarial Magalia
C/ Uriguay, 13, nave 10
30820 Alcantarilla – Murcia
Teléfono: +34 911011539

PERSONAS DE CONTACTO
Director Ciberseguridad & ITSM: 
Javier Medina Munuera 

CLOUD DEFENCE: 
Ciberseguridad 
Gestionada 360º

ITRES es el resultado de la amplia expe-
riencia de sus fundadores en las áreas 
de sistemas, comunicaciones, ciberse-
guridad y servicios de Data Center. Así, 
ITRES se presenta como una completa 
e integral solución a las necesidades de 
las empresas actuales.
Un equipo altamente cualificado y orien-
tado al usuario consigue que los clientes 
nos sientan como el  socio tecnológi-

co adecuado, en un entorno cambiante y 
cada vez más complejo que requiere de 
proveedores certificados, siempre a la 
vanguardia de los productos y servicios 
necesarios para garantizar la  continui-
dad de sus negocios. 

CLOUD DEFENCE
Nuestro servicio gestionado de ciber-
seguridad es ofrecido por un SOC 

24x7x365 con personal especializado y 
un enfoque centrado en las cuatro gran-
des áreas de la ciberseguridad: direc-
ción y estrategia, prevención, detección 
y respuesta.
Ofreciendo una gestión continua de la 
ciberseguridad, vinculada a las operacio-
nes diarias del sistema de información y al 
desarrollo de una cultura corporativa en 
torno a los activos digitales.
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SERVICIOS
• Configuración de sistemas de seguridad informática. 

• Tareas y operaciones de mantenimiento de seguridad 
informática.

• Detección de amenazas de seguridad informática.

• Mantenimiento de ordenadores, redes y servidores.

• Asistencia técnica remota y presencial.

• Instalación, suministro y configuración de redes 
informáticas.

• Certificados digitales.

VENTAJAS Y PUNTOS DIFERENCIALES
• Especializados en mantenimiento técnico y ciberseguridad.

• Respuesta garantizada ante un incidente informático.

• Más de 30 años de experiencia en el sector.

• Disponible cuando lo necesitas.

• Adaptamos la tecnología a las necesidades de tu empresa.

• Rentabilizamos al máximo los recursos informáticos.

• Equipo de técnicos informáticos con amplia experiencia y 
formación continua.

• Un único interlocutor capaz de ofrecer soluciones en todas 
las áreas de la informática.

OFICINAS
Dirección postal: C/ Casp, 118 - 08013 Barcelona
Teléfono: +34 93 266 24 03 
E-mail: lisot@lisot.com
Web: www.lisot.com

PERSONA DE CONTACTO
CEO: Ignacio de la Sotilla 

Ayudamos a las empresas 
a convertir la jungla 
digital en un entorno de 
trabajo seguro

El mundo digital se ha convertido en una 
auténtica jungla: hackers, phishing, mal-
ware… Está lleno de amenazas frente 
a las cuales cualquier negocio está ex-
puesto. En Lisot ayudamos a las empre-
sas a construir un entorno digital seguro 
y a prevenir, defenderse y recuperarse 
rápidamente en caso de incidencias.
Y es que la continuidad de un negocio 

depende de la seguridad y acceso a sus 
datos y a la tecnología.
¿Qué pasaría si por cualquier motivo 
fuera robada o no estuviera disponible 
la información o la aplicación con la que 
trabajas diariamente? 
Las consecuencias supondrían un eleva-
do coste para tu empresa.
Desde Lisot podemos implantar un siste-

ma de seguridad informática adaptado a 
las necesidades de tu empresa. Dispone-
mos de un equipo de técnicos especiali-
zados que pueden solucionar cualquier 
necesidad para que puedas realizar tu 
trabajo sin necesidad de preocuparte 
por ningún tema relacionado con la tec-
nología y que puedas estar tranquilo en 
la jungla digital.

LISOT
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El mundo digital 
puede ser una jungla

93 266 24 03     lisot@lisot.com  https://www.lisot.com

Ayudamos a las 
empresas a construir 
un entorno digital seguro 
y a prevenir y defenderse 
de los ataques

https://www.lisot.com
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
• Ciberseguridad: ofrecemos gestión y soporte de Oficina de Seguridad, seguridad en la nube y gestión de riesgos de TI, 

entre otros.

• Cibercompliance: consultoría, asesoría y auditorías de legal y normativo. Abarcamos las más importantes normas de 
seguridad de la información y de continuidad de negocio. Adicionalmente, brindamos acompañamiento en procesos de 
certificación.

• Trans-formación: diseño de planes específicos de formación para las organizaciones, desde la concienciación en la 
transformación hasta la gestión de la seguridad de la información.

• Gestión IT: ofrecemos la posibilidad de contratar personal especializado que gestione en nombre de nuestros clientes, 
proyectos, servicios o departamentos.

OFICINAS
Dirección postal: 
Calle María de las Mercedes de Borbón, 128, 4º
Teléfono: +34 91 816 28 70
E-mail: hola@secdat.es
Web: www.secdat.es

PERSONAS DE CONTACTO
Founder: Cástor Torres
Business Developer: Carmen Ríos

Transformación 
Digital Segura

La tecnología ha pasado a ser el cen-
tro de la estrategia de una empresa, im-
pactando a todos sus departamentos: 
operaciones, desarrollo de productos, 
servicios, etc. La adopción de nuevas 
tecnologías y de formas de relación con 
nuestros clientes, partners y emplea-
dos pone a la organización ante la nece-
sidad de gestionar nuevos riesgos, con 

lo que no estaba familiarizada. A su vez, 
los marcos regulatorios y las exigencias 
de gobiernos de cumplir con altos están-
dares de seguridad de la información se 
hacen cada vez más evidentes. 
Proteger la información de una empre-
sa es un asunto cada vez más complejo, 
no solo por el número de ciberataques, 
sino también por la dificultad que re-

presenta la gestión del marco regu-
latorio. En cualquiera de los casos, 
involucra muchos sistemas, herramien-
tas y personas. Sin embargo, todos los 
mejores esfuerzos del mundo pueden 
conducir al fracaso si todo el sistema 
no se gobierna eficazmente para ga-
rantizar la visibilidad y las estrategias 
organizacionales.
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Solicita una valoración GRATUITA de 
madurez de seguridad de la información 

con tu código #SecurityESADEAlumni

CiberCompliance
Ayudamos a conseguir los niveles de 
cumplimiento requeridos por la 
organización y el mercado.

Tu Transformación Digital Segura!
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SERVICIOS
• CSIRT: nuestro Centro de Operaciones de la Ciberseguridad, 

miembro acreditado en FIRST (Forum of Incident Response 
and Security Teams), presta a las empresas, organizaciones e 
instituciones servicios de vigilancia, detección de amenazas y de 
intervención ante cualquier tipo de ciberataque a tiempo real.

• CISO as a Service: externalización del end-to-end de funciones de 
seguridad de la información.

• Reputación digital: gestión de la identidad digital y acciones 
correctivas en caso de amenazas de la reputación digital.

• Estrategia digital: definición de la estrategia y del plan de acción 
de ciberseguridad.

• Formación y concienciación: acompañamiento con acciones de 
formación y concienciación a la organización.

• Compliance: análisis y aseguramiento del cumplimiento normativo.
• Seguridad de infraestructuras: gestión de la seguridad de las 

infraestructuras de la compañía.

BENEFICIOS
• Servicio integrado de ciberseguridad mediante CSIRT propio.
• Mas de 100 servicios activos de ciberseguridad.
• Equipo especializado de respuesta a incidentes (ERI).
• Servicio 24X7.
• Reducción del tiempo de recuperación en caso de incidentes.
• Reducción de costes.
• Flexibilidad y conocimiento experto.
• Anticipación a riesgos y previsión de inversión/gasto.
• Reducción del tiempo de recuperación en caso de incidente.
• Evitación de sanciones y costes.
• Anticipación al daño reputacional.
• Minimización del coste de gestión de crisis.
• Minimización del tiempo de obtención de certificaciones.
• Eliminación de vulnerabilidades.
• Evitación de fugas de información.

OFICINAS
Dirección postal sede central:
Carrer de Pujades, 350, 2ª planta
08019 Barcelona
Teléfono: 902 99 53 74
E-mail: info@seidor.com
Web: www.seidor.com
 
PERSONAS DE CONTACTO
Director de Marketing y Comunicación 
corporativa: Iván González
CSO/CISO: Rubén Mora

El gran reto de la 
ciberseguridad

El 91% de empresas españolas recibie-
ron un ciberataque en 2019; cada 11 mi-
nutos un nuevo negocio es atacado y 
sus dos principales motivos son finan-
cieros o de espionaje. La pandemia no 
ha hecho sino acelerar la presencia en 
la red de las empresas y aumentar estos 
riesgos, ante los cuales se han de buscar 
soluciones especializadas.
Por ello, en Seidor consideramos la ci-
berseguridad uno de los grandes retos 
del siglo XXI. En la nueva era digital, es 

especialmente importante que tu in-
fraestructura de red y de seguridad 
se adapte a tus necesidades de nego-
cio, garantizando la disponibilidad y 
el acceso a tus sistemas de informa-
ción y así conseguir reducir los costes 
de inversión y operación de una mane-
ra flexible para dar respuesta a nuevas 
necesidades. 
Disponemos de un equipo humano con 
un alto nivel de conocimiento, experien-
cia y certificación en el ámbito de la au-

ditoría, seguridad y gobierno de los 
sistemas y tecnologías de la información, 
ofreciendo un porfolio de soluciones ali-
neado con los principales estándares de 
seguridad. 
Nuestros servicios proporcionan acom-
pañamiento, adaptabilidad, avance sos-
tenido, objetivos claros orientados a la 
implantación de procesos, procedimien-
tos funcionales o tecnológicos que re-
suelven las problemáticas propias de 
cada negocio.

SEIDOR
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SERVICIOS
• Dispositivos y licencias. 

• Ciberseguridad. 

• Transformación digital (Business Intelligence, 
proyectos web y e-commerce, apps).

• Servicios de infraestructura (sistemas, redes, cloud, 
seguridad).

• Servicios gestionados: XaaS, puesto de trabajo e 
impresión. 

• Soluciones audiovisuales.

VENTAJAS Y PUNTOS DIFERENCIALES
• Proveedor global de IT: todas tus necesidades tecnológicas 

en un solo partner.

• Servicios gestionados flexibles y adaptados a tus necesidades.

• 8 sedes y más de 130 puntos de servicio.

• Más de 380 profesionales de IT. 

• Más de 39 años de experiencia. 

• Partner oficial de marcas destacadas del sector IT líderes del 
mercado. 

• Servicio técnico oficial de HP, Apple, Lenovo. 

OFICINAS
Dirección postal: 
Oficinas en Barcelona, Madrid, Lleida, 
Girona, Sevilla, Zaragoza y Andorra
Web: www.semic.es
E-mail: info@semic.es 

PERSONAS DE CONTACTO
CEO: Óscar López
General Sales Manager: David Fernández
CMO: Pau Pujolà

SEMIC, tu partner 
tecnológico global

Bienvenido a SEMIC, proveedor glo-
bal de soluciones y servicios IT con 
39 años de experiencia en el mercado 
español. Ayudamos a empresas pri-
vadas y a administraciones públicas 
a aprovechar las nuevas tecnologías 
para mejorar su competitividad.
Somos especialistas en la distribución 
de dispositivos y licencias informá-
ticas. Como proveedor multimar-

ca y multiplataforma, disponemos 
de acuerdos y certificaciones de los 
principales proveedores tecnológicos 
del mercado. 
Gracias a ello, ofrecemos solucio-
nes end-to-end orientadas a nego-
cio, estables, flexibles, seguras y de 
alto rendimiento, que permiten a tu 
empresa optimizar sus recursos ac-
tuales y futuros ayudándote a conse-

guir la máxima productividad para tu 
negocio.
Además de dar soluciones a todo tipo 
de empresas, disponemos de unidades 
de negocio especialistas en adminis-
tración pública, educación y sanidad.
En SEMIC te ayudamos a incorporar 
la tecnología a tu negocio de forma 
natural, con los mayores estándares 
de calidad. ¿Te apuntas?

SEMIC
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