EVALUACIÓN DE LA CONTINUIDAD SEGURA DEL NEGOCIO
- Secure Business Con.nuity Assessment -

¿Estás preparado para trabajar de forma segura durante la crisis COVID-19?

Los cambios vienen con nuevos riesgos
El escenario real COVID-19
ha obligado a muchas
organizaciones a poner
rápidamente en marcha
sus Planes de Continuidad
de Negocio o eventualmente
a diseñar acciones
de emergencia con el fin
de permitir la continuidad
de sus operaciones.

El nuevo contexto obliga a
las empresas a externalizar
a sus trabajadores de las
oficinas, es decir, la
adopción de escenarios
100% ágiles de teletrabajo
en casa para mantener
a sus trabajadores seguros
y romper la cadena de
transmisión de la pandemia.

A pesar de que este nuevo
escenario permite a las
organizaciones continuar
con sus operaciones, estas
tuvieron que adaptarse
rápidamente generándose
nuevos riesgos que son
rápidamente explotados
por los ciberdelincuentes.

¿Qué deben hacer las organizaciones al respecto?
Se requiere un plan de acción estructurado y rápido para minimizar las ventanas de oportunidad.

De acuerdo con las mejores
prácticas, a saber, ISO
27001:2013, las organizaciones
deben ejecutar programas de
evaluación de riesgos
regularmente o siempre que
se haya producido un cambio
significativo.
Las organizaciones deben
evaluar lo antes posible los
nuevos riesgos potenciales
que este escenario plantea
para su negocio e información,
resultante del desplazamiento
de sus equipos.
Además, las organizaciones
no deben limitar la
evaluación de riesgos a sus
equipos internos, esta
evaluación debe ampliarse
a terceros que aseguren
procesos empresariales
importantes.

La evaluación de riesgos
es el proceso de gestión más
importante para identificar de
forma proactiva los riesgos
teniendo en cuenta las
amenazas, vulnerabilidades y
el impacto potencial resultantes
de un aprovechamiento exitoso.

Abordar los riesgos tan pronto
como sea posible permitirá
a las organizaciones minimizar
las ventanas de oportunidad
y mitigar cualquier ataque
potencial antes de que se
produzcan incidentes que
afecten.

¿Por qué ejecutar la evaluación de riesgos con INTEGRITY?
INTEGRITY, proveedor especializado de servicios de ciberseguridad con un enfoque independiente respecto de los
proveedores habituales, es el socio perfecto para ayudar a su organización a garantizar y diseñar rápidamente un
plan de mitigación para este escenario.
Este servicio cuenta con la amplia y contrastada experiencia de nuestros equipos de Consultoría y Auditoria, junto
con nuestro módulo de evaluación (IntegrityGRC) para proporcionar un reporting preciso y rápido.

El programa de evaluación
no se limitará a las
infraestructuras y servicios
puestos a disposición de los
teletrabajadores, sino que
también evaluará los
controles que se han
definido e implementado en
los endpoints.
Como resultado, el
programa de evaluación
permitirá a las
organizaciones tener una
visión general de los riesgos
identificados, sus niveles de
gravedad y
recomendaciones para sí
mismas y también el riesgo
planteado por sus terceros.

Who

Company Environment
& Outplaced Teams
Personnel

Third Parties Environment
& Outplaced Teams
Personnel

What will be assessed
Secure Remote Access
Cloud or In-house Service
Access
Endpoint Security
Endpoint Environment
Authentication
Encryption
People Awareness
Incident Response
Readiness
Monitoring Processes
and Operations
PenTesting
…

Las organizaciones también
podrán extraer planes de
mitigación de manera
eficiente, extraer informes y
gestionar riesgos en nuestra
Plataforma GRC que no
requiere ninguna licencia
bajo este servicio.

Conozca sus riesgos.
Be Smart. Be Secure.

La plataforma IntegrityGRC se aprovechará en el
Assessment y en la evaluación de riesgos de terceros
para obtener resultados rápidos

¿Cuáles son sus beneficios?
INTEGRITY aprovechando
su EXPERIENCIA DE MAS
DE 10 AÑOS en servicios de
ciberseguridad ha diseñado
un servicio muy eficaz y listo
para ayudar a las
organizaciones a evaluar
rápidamente sus riesgos en
este nuevo contexto
empresarial.

ENTORNO ESPECIFICO PERO
PROVEEDOR AGNOSTICO:
Como proveedor independiente
de servicios de Ciberseguridad
nos centramos en sus
necesidades y aportamos
nuestras prácticas combinadas
con herramientas, personas y
metodologías adecuadas.

AHORRA TIEMPO Y
ESFUERZO & REDUCIR
RIESGO: Utilizando nuestro
servicio, listo ya, para ofrecerte
el beneficio de nuestra amplia
investigación y experiencia real
de docenas de Procesos de
Evaluación de Riesgos que
hemos entregado a lo largo de
los últimos años.

