SeguTIC
Soluciones
CAPACITACION
CONSULTORÍA
GESTIÓN

SeguTIC se enfoca en incrementar
la importancia en Seguridad de la
Información trabajando siempre en
función de los riesgos y alineando
sus actividades con la Calidad en
los procesos de su empresa.
Promovemos
la
Cultura
Organizacional de Seguridad de la
Información
(COSI)
con
sensibilización,
gestión
de
incidentes
y
aplicación
de
controles para mitigar riesgos
detectados.

Seguridad de la
Información

Auditamos
los
activos
de
información más importantes y los
diferentes procesos que rigen su
organización, siempre en miras del
cumplimiento misional de su
empresa y, en algunos casos,
requerimientos
de
la
Ley
Colombiana, Ciberseguridad o
relacionadas.

SeguTIC
Soluciones

ceo@segutic.com
Floridablanca
Santander – Colombia
+57 311 248 8508
www.segutic.com

SeguTIC
Soluciones

Cultura
SENSIBILIZACIÓN


CUL TU RA

Charlas enfocadas en temas específicos para incrementar la cultura

La información de su empresa

organizacional en Seguridad de la Información.


puede estar en riesgo debido a las
innumerables amenazas

Cursos grupales orientados a buenas prácticas de seguridad informática

informáticas. Podemos apoyarlo en

donde se socializan los riesgos y la forma como se pueden mitigar.

educar a su equipo de trabajo en

INCIDENTES


buenas prácticas de seguridad.

Análisis de eventos que comprometen negativamente la información de
su empresa, apoyado con la generación de reportes especializados que
aclaran el panorama y permiten la toma de medidas de control a futuro.



Aplicación de modelo para gestión de incidentes, lo cual le permitirá el
cumplimiento de normatividad vigente y un correcto manejo de los

S OL U CI ONE S


Capacitación.



Asesoría ante incidentes de

eventos que pueden comprometer sus activos de información.

CONTROLES


Consultoría especializada donde se analizan o auditan controles de

seguridad.

seguridad aplicados por su organización con el objetivo de aportar



Aplicación de controles.

mejoras o correctivos.



Pentesting.



Análisis de vulnerabilidades.



Informes gerenciales y
Riesgos.



Cumplimiento normativo en
Seguridad. (Protección de
Datos Personales,
Ciberseguridad o
relacionadas).

Es muy importante contar con el
punto de vista de externos para
evaluar el estado de la seguridad en

Seguridad de la
Información a su alcance

técnicos.


A UDI TO RÍ A

su tecnología, desde los equipos de
cómputo de usuarios finales o
activos de red hasta sistemas de
información o aplicaciones que
apoyen los procesos de su

Auditoría
P ENTE S TI NG


Informes de seguridad gerenciales y técnicos
basados en riesgos sobre los activos de
información críticos para su organización.

empresa.

Cumplimiento
NO RM A TI V I DA D
Asesoría

en

el

cumplimiento

de

ítems

solicitados

por

obligaciones

o

reglamentaciones en Colombia tal como:


Ítem 5.9 del Registro Nacional de Bases de Datos (Ley 1581 de 2012),
referido

en

https://rnbd.sic.gov.co/sisiAyuda/

CU MPL I MI E NT O

A NÁL I S IS DE V UL N ERA BI L I DA DES




Revisión general de fallas informáticas en

Circular externa No. 007 de la

activos de información tal como: equipos de

Superintendencia Financiera, la

cómputo, redes, sistemas de información,

cual

equipos de automatización y cualquier otro

mínimos para la gestión de

dispositivo conectado a la red local o Internet.

seguridad de la información y

solicita

requerimientos

ciberseguridad.

https://www.superfinanciera.go

P RO CE S OS


v.co/publicacion/10096745

Auditoría en seguridad de procesos vinculados
al Sistema de Gestión de Calidad empresarial
en función de normas internacionales o guías
de buenas prácticas (ISO 27001, NIST, etc.).

Ver



Acuerdo 788 de 2015 que define la guía de ciberseguridad aplicada
para empresas del sector eléctrico.
Ver https://www.cno.org.co/content/acuerdo-788

Actualmente existen leyes o
normas que rigen ciertas empresas
en cuanto a la seguridad de la
información y/o procesos críticos.
SeguTIC ha creado modelos
propios que le ayudarán a
garantizar dicho cumplimiento y su
mejora continua.

