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PROTEGE TU EMPRESA

CIBERSEGURIDAD

www.advantic.es

Determinaremos los controles adecuados
para reducir el nivel de riesgo

UN SERVICIO EFICIENTE 
QUE PERMITE HACER
FRENTE A LOS CAMBIOS
DEL MERCADO 
RÁPIDAMENTE 

Servicio realizados por personal 
cualificado de experiencia y 
capacidad acreditables

Esperar a que las ciberamenazas existentes se materialicen no
es una opción, ya que la pérdida o revelación de información
crítica del negocio podría traer consigo graves consecuencias
para la organización.

El Departamento de Ciberseguridad de Advantic cuenta
con los servicios que te permitirán conocer y controlar las
ciberamenazas a las que están expuestos tus sistemas.info@advantic.es

902 505 043

LA SEGURIDAD COMIENZA 
EN LA PREVENCIÓN

http://www.advantic.es
https://www.advantic.es/
mailto:ingo%40advantic.es?subject=
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PROTEGER TU EMPRESA ES UN PASO FUNDAMENTAL

AUDITORÍA DE SEGURIDAD INTERNA 

Realizamos una auditoría interna centrándonos en todos 
los elementos que componen la red (servidores, equipos, 
hardware de red) y en el software instalado, versiones y 
servicios instalados, analizando el grado de seguridad 
que ofrece en las entradas exteriores. Posteriormente se 
elabora un informe sobre las incidencias encontradas y 
proponemos soluciones para securizarlo. Posteriormente 
se elabora un informe sobre las incidencias encontradas 
y proponemos soluciones para securizarlo.

FIREWALLS PERIMETRALES 

Implantamos sistemas perimetrales UTM que brindan 
protección ante ataques externos a la vez que controlan 
el acceso indebido a internet, bien a sitios webs 
maliciosos o prohibidos o a aplicaciones que puedan 
comprometer la red o la productividad.

 Sistemas de detección de intrusos (IDS)
 Filtro de aplicaciones y contenidos
 Antivirus y Antispam

SECURIZACIÓN E INTERCONEXIÓN DE REDES

Analizamos la mejor forma de securizar y conectar las 
redes existentes o las sedes remotas, vía Wifi, VPN, y 
VLAN centrándonos siempre en los últimos estándares 
de seguridad. 

Podemos interconectar vía internet las sedes remotas 
de su empresa y a los usuarios móviles mediante una 
VPN segura vía IPSec, SSL o L2TP mediante nuestras 
soluciones de seguridad perimetral, disminuyendo 
considerablemente los costes fijos de la operadora 
de internet y ganando en seguridad, administración y 
control sobre su conexión a internet.

SISTEMAS DE ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Despreocúpese de actualizar los equipos y servidores 
manualmente gracias a los servidores de actualización 
automática basados en WSUS y soluciones antivirus.

Gracias a este servicio se asegurará de todos los 
servidores y equipos se encuentran protegidos y 
cuentan con los últimos parches de seguridad y las 
últimas definiciones de virus, a la vez que minimiza el 
uso de la conexión a internet al centralizar la descarga de 
las actualizaciones en un mismo servidor.

ANÁLISIS FORENSE

Analizamos exhaustivamente la causa de un incidente 
después de haber sucedido, reconstruyendo el modo 
en el que se ha penetrado en el sistema, valorando los 
daños ocasionados y proponiendo soluciones para que 
no vuelva a suceder.

HACKING ÉTICO

Se realiza una serie de test de intrusión contra su IP o 
IPs públicas para descubrir los servicios expuestos y 
detectar los principales vectores de ataque, a la vez que 
se intenta penetrar dentro del sistema explotando las 
vulnerabilidades encontradas en un entorno controlado.
 
Al finalizar se entrega un informe detallado en el que se 
expone los fallos de seguridad y se proponen soluciones 
para solventarlos.

MONITORIZACIÓN ACTIVA

Nuestro sistema de monitorización activa protege a las 
organizaciones mediante la supervisión de la seguridad 
de los activos expuestos a Internet, los cuales son los más 
sensibles de sufrir ataques. El análisis realizado sobre los 
activos, se realiza de forma continua para poder detectar 
fallos de seguridad que pudieran suponer un riesgo Este 
se realiza tanto a nivel de red, descubriendo puertos 
inseguros abiertos, versiones de software vulnerable, 
servicios de acceso de gestión expuestos de forma 
insegura, etc..

PREVENCIÓN DE FUGA DE INFORMACIÓN

Mediante la implantación de software DLP (Data Loss 
Prevention) nos aseguramos que los usuarios finales 
no difunden información sensible o importante de la 
compañía mediante dispositivos extraíbles (discos USB), 
correos electrónicos, capturas de pantalla, etc.. También 
podemos utilizarlos para que el administrador de red 
pueda controlar estos datos y definir criterios en base 
a las necesidades de la organización y establecer alertas 
de notificación.

AUDITORÍA VULNERABILIDADES WEB

Realizamos auditorías a sus páginas web, intranet, 
web services, etc.. para detectar si poseen alguna 
vulnerabilidad que pudiera ser explotada por un atacante. 
Tras el análisis, realizamos un exhaustivo informe con 
las vulnerabilidades encontradas y las modificaciones 
que habría que realizar, tanto a nivel servidor como de 
programación para que fuera completamente segura, 
al igual que complementarlo con un mantenimiento 
regular de actualizaciones y revisiones periódicas.

CONTROL DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Como complemento al software DLP (Data Loss 
Prevention), podemos controlar los dispositivos móviles 
gracias al software MDM (Mobile Device Management), 
el cual nos permite asegurar, monitorizar y administrar 
dispositivos móviles sin importar el operador de telefonía 
o proveedor de servicios. Entre sus funciones destacan el 
control de las aplicaciones instaladas, localizar y rastrear 
equipos, sincronizar archivos, reportar datos y acceder 
dispositivos, todo esto de manera remota.
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¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y CÓMO VA A AFECTAR 
A TU NEGOCIO?

La transformación digital es determinante para tu negocio y el ERP es la principal 
herramienta para alcanzar el éxito

La transformación digital es un fenómeno que para algunos expertos va a tener en 
nuestro día a día un mayor peso que las tres revoluciones industriales anteriores. Hemos 
recapitulado los aspectos que, bajo nuestro punto de vista, son más determinantes en 
este fenómeno al que tu empresa ya no es ajena.

Pincha aquí para saber más.

CLIENTES QUE YA CUENTAN 
CON NUESTROS SERVICIOS

https://www.advantic.es/perfiles/transformacion-digital-negocio-erp/
https://www.advantic.es/servicios/ciberseguridad/ciberseguridad-casos-de-exito/


CONTACTO

www.advantic.es

info@advantic.es

902 505 043

ALBACETE
C/ Salamanca, 17
02001 – Albacete

MADRID
C/ Berrocal, 3 Oficina 3
28021 – Madrid

CÓRDOBA
Av. Gran Capitán 46 – 2º, Oficina 8
14006 – Córdoba

SEVILLA
C/ Industria, 3 – Edif. Metropol II. Planta 3,
1927 – Mairena del Aljarafe

VALLADOLID
C/ Atrio de Santiago, 1 – 3º
47001 – Valladolid

ZARAGOZA
C/ Bilbao, 2, 1ºA
50004 – Zaragoza

LUGO
C/ Pontevedra, 4-6 bajo
27004 – Lugo

LAS PALMAS
Paseo Tomás Morales, 11 - 1
35002 - Las Palmas de G. C.

ALICANTE
Avenida Maisonnave, 18, 5-2
03003 - Alicante

Somos una consultora 
especializada en soluciones 
de negocio y tecnologías de la 
información.
Desde hace más de 25 años, 
ayudamos a cientos de 
empresas a mejorar en sus 
procesos de negocio con el 
empleo de la tecnología.

Nuestra misión es el desarrollo 
de ventajas competitivas para 
nuestros clientes mediante 
la implantación de soluciones 
de gestión, lo que nos ha   
permitido consolidar con ellos 
una relación productiva y 
duradera.
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https://es.linkedin.com/company/advantic-consultores
https://twitter.com/AdvanticSpain
https://www.youtube.com/channel/UCeiP-2CUNGy04Bwq0Z9FUuw
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