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¿Por qué contratar una auditoría de Ciberseguridad?
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Para verificar que todo funciona según lo previsto en la empresa, se hace
imprescindible la contratación de una auditoría de ciberseguridad.
Generalmente, cada auditoría consta de cuatro fases:
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La recolección de información
El estudio de las vulnerabilidades
La explotación de las vulnerabilidades.
Entragables (informes)

El objetivo para la empresa que contrata el servicio es el de obtener toda la
información posible sobre los problemas en sus sistemas y las posibles soluciones
para bastionar los puntos de riesgo o vulnerables.

https://www.linkedin.com/
company/allciber/
@allciber)

Gracias a la auditoría de ciberseguridad, la empresa tendrá conocimiento de sus
Vulnerabilidades, riesgos y amenazas, de esta forma la empresa podrá actuar
antes y después de un problema de ciberseguridad.
Teniendo en cuenta estos aspectos, una auditoría de ciberseguridad debe
determinar el grado de exposición a los ciberataques, filtraciones de datos,
problemas con la privacidad de los usuarios y bases de datos, seguridad de la
página web, nivel de optimización de sistemas… así como todos los
riesgos derivados del día a día de la empresa y sus empleados.

Beneficios de la auditoría
En la seguridad de una empresa, a nadie deja la puerta abierta a los ciberdelincuentes o delincuentes para que puedan
robar datos, información confidencial o simplemente utilizar nuestros ordenadores para un ataque a gran escala.
Es una obviedad, pero la realidad es que la mayoría de los ciberataques empiezan por un exceso de confianza o la mala
formación de un trabajador que por ejemplo abre un archivo infectado, lo que es lo mismo, deja las llaves de la oficina
puestas en la cerradura y la alarma sin conectar.
Los beneficios de una auditoría de ciber seguridad son cuantiosos, por ejemplo:
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Prevenir posibles ataques.
Crear protocolos si estos llegan a producirse.
Crear protocolos de actuación.
Crear hoja de comportamiento para los empleados ante ciberataque.
Mejorar la seguridad de los datos de nuestros clientes o usuarios (PROTEGERLOS).
Obtención de un certificado que nos calilfica como empresa auditada (tranquilidad para los clientes y la empresa).
Conocer el grado de seguridad de nuestra empresa así como poner enmarcha las soluciones.
ETC…
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¿Por qué contratarnos?
En AllCiber contamos con los mejores expertos en materia de
ciberseguridad, es por ello que AllCiber es una empresa altamente
cualificada para la realización de auditorías de ciberseguridad.
Al contratarnos, no solo audiamos o formamos al personal de la empresa,
sino que hacemos un acompañamiento en todo momento durante el
proceso de auditoría y 3 meses depués de la misma.
Además, una vez auditada la empresa, monitorizamos las nuevas amenazas
y vulnerabilidades que pueda afectar a su empresa y lo comunicamos para
que se pongan los medios oportunos para que su empresa no sea afectada
por los nuevos riesgos (esta monitorización se ofrece con el paquete de
auditoría o pentesting durante 6 meses tras la auditoría de ciberseguridad)

Precios orientativos
Pentesting web desde 600 €
Pentesting redes desde
400 €
Formación empleados
desde 60 € por empleado
Pentesting servidores
desde 350 €
I.V.A no incluido en los
precious.
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