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La garantía 
de SERESCO
Conscientes de este diagnóstico, SERESCO, S.A., 
compañía líder del sector TIC, ofrece una GAMA 

GLOBAL DE SERVICIOS para ayudar a las empresas 
a implementar medidas de SEGURIDAD DE LA INFOR-

MACIÓN duraderas, con dos objetivos prioritarios.

 � Garantizar la continuidad de la actividad de 
la organización ante incidentes

 � Asegurar el cumplimiento de la normativa 
vigente

UN DESAFÍO URGENTE

La CIBERSEGURIDAD es uno de los principales retos de 
COMPAÑÍAS Y ORGANIZACIONES en los nuevos escenarios de la 
ECONOMÍA DIGITAL.

Garantizar la protección de la información ha trascendido el 
ámbito coyuntural y preventivo, constituyendo en la actualidad 
una NECESIDAD ESTRATÉGICA para el desarrollo corporativo e 
industrial.

El estado real de 
la ciberseguridad
Sin embargo, nuestro TEJIDO EMPRESARIAL no está preparado.

En España, TRES DE CADA CUATRO compañías han sufrido un 
ciberataque, pero el 66% CARECE DE PERSONAL para comba-
tirlos[1]. En 2019, las empresas españolas recibieron 436 

CIBERATAQUES A LA SEMANA[2]. Casi 3 MILLONES están actualmente 
desprotegidas. 

El coste medio de un ciberataque 
empresarial en España supera 
los 7 millones de euros, y los 
daños reputacionales pueden ser 
irreversibles[3].

[1] Panorama actual de la Ciberseguridad en España. Google, 2019. 
[2] Threat Intelligence Report 2019. Check Point y Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI). 
[3] Ninth Annual Cost of Cybercrime Study. Accenture y Ponemon Institute, 2019.
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Diagnóstico
Inicial
Informe de
situación

Análisis y 
Evaluación 
de riesgos
Informe de 
Riesgos

Diseño de 
medidas
Aprobación 
y difusión de 
las medidas 
organizativas, 
técnicas y 
legales

Implantación
de medidas
Puesta en 
marcha de las 
medidas 
aprobadas

Gestión de
la seguridad
Administración 
y revisión de 
los elementos 
de seguridad

Prevención, 
detección y 
respuesta ante 
incidentes
Servicios 24x7 
MDR a través de 
nuestro SOC

C A M I N O  A  L A  C I B E R S E G U R I D A D  3 6 0 ° :

360° DE 
CIBERSEGURIDAD
SERESCO es pionera en ofrecer un PUNTO DE VISTA GLOBAL de la cibersegu-
ridad, alineando la protección de la información con los objetivos estraté-
gicos de las organizaciones, al mismo tiempo que asegura la PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN y REACCIÓN en tiempo real.

 →  Servicios estratégicos: conocimiento 
y cumplimiento
Obtenga la información necesaria para TOMAR LAS 

DECISIONES que guiarán la hoja de ruta de ciberseguridad 
de la organización, anticipándose a las transformaciones 
legales y a los requerimientos de sus clientes.

 →  Servicios operativos: vigilancia permanente
Disfrute de una COBERTURA COMPLETA Y CONTINUA para 
evaluar y minimizar riesgos potenciales, detectar 
amenazas y actuar con rapidez ante incidentes.
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UN SERVICIO 
FLEXIBLE Y EFICAZ
Las soluciones de CIBERSEGURIDAD 360° DE  

SERESCO establecen un modelo de servicio 
basado en las buenas prácticas, metodologías 
eficaces y contrastadas, herramientas adecua-
das y la alta experiencia de sus profesionales.

 → SOLUCIONES PERMEABLES
Planes de ciberseguridad adaptados a las 
necesidades de cada cliente, con servicios 
bajo demanda puntuales o periódicos.

 → GESTIÓN EXTERNALIZADA
Más eficiente, efectiva y rentable, 
con un compromiso especial y 
cercano, facilitando al personal 
interno de IT desarrollar su 
actividad para la consecución de 
los objetivos de la organización.

 → SERVICIO 24x7
Atención personalizada a través de un 
equipo de especialistas coordinados 
desde un Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC), evaluando las 
amenazas de forma proactiva y siempre 
preparados para actuar en caso de 
que se produzca un incidente.

L A S  V E N T A J A S  D E  L A  E X T E R N A L I Z A C I Ó N :

Si lo hace usted mismo  
en su organización_

Visión limitada de cada sistema

Comprobación de logs

Revisión “cuando hay tiempo” 

Administradores de Sistemas

Revisión del estado actual

Inteligencia de la organización

Alto coste en recursos y dificultades en 
retención del talento

Si contrata los servicios MDR 
de SERESCO_

Visión conjunta de todos los sistemas

Correlación de logs, AI y ML

Vigilancia 24x7

Analistas de Ciberseguridad

Aprendizaje y modelado de amenazas

Inteligencia multi organización

Optimización de costes y capacidad de retener el 
talento

✖ ✔
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 →  PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS
Refuerzo de los sistemas de la información 
y protección del entorno tecnológico

 → ATAQUES EXTERNOS
Reducción de las vulnerabilidades 
ante amenazas desde el exterior

 → ATAQUES INTERNOS
Blindaje contra las posibles fugas 
de información y sabotajes

EL ALCANCE 
DE NUESTROS 
SERVICIOS

[4] Panorama actual de la Ciberseguridad en España. Google, 2019.

 → IMPACTO EN OPERACIONES
Disminución del impacto ante la parada de 
operaciones y pérdidas de información

 →  RESPUESTA ANTE INCIDENTES
Optimización de los tiempos de respuesta 
y recuperación ante incidentes

 → DAÑOS REPUTACIONALES
Minimizar los daños de reputación corporativa

Solo un 36% de las pymes españolas 
cuenta con protocolos básicos de 
seguridad, como la verificación 
de dos pasos para el correo de 
empresa[4].
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1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

UN PLAN 
A LARGO PLAZO
Sin el apoyo de una ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD, los proce-
sos de TRANSFORMACIÓN DIGITAL son deficientes e incompletos. 
La improvisación continua expone a las organizaciones a 
RIESGOS CRÍTICOS, por eso es importante saber cómo actuar en 
cada caso.

SERESCO ofrece a sus clientes un PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURI-

DAD DE LA INFORMACIÓN, acompañándolos en la consecución 
de una serie de etapas de manera sencilla, con el objetivo 
principal de asegurar la continuidad del negocio.

 →  1. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN
Obtenga un INFORME DE SITUACIÓN sobre el grado 
de cumplimiento de su organización en materia de 
ciberseguridad en base a los controles de la NORMA 

ISO 27002. Esta información le servirá para conocer el 
grado de madurez de la gestión de la seguridad de la 
información, evitando falsas sensaciones de protección 
o vulnerabilidad causadas por la falta de datos objetivos.

 →  2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS
Conozca el impacto potencial de los riesgos a los que 
se expone su compañía y disponga de información 
estratégica necesaria para ayudarle a TOMAR DECISIONES 

CORRECTAS ante posibles situaciones de riesgo.

 →  3. DISEÑO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Nuestro equipo le ayudará a diseñar las medidas 
de seguridad más adecuadas para su compañía 
con el fin de mitigar los riesgos detectados, 
ofreciendo una VALORACIÓN DEL COSTE Y EL TIEMPO 
necesarios para su implantación efectiva.

 →  4. IMPLANTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Incorpore a su negocio SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS, PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZATIVOS Y ADAPTACIONES LEGALES 

relacionadas con el marco jurídico 
para poner en práctica una estrategia 
efectiva y definitiva, a partir del diseño 
elaborado en el paso anterior.

 →  5. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Las soluciones tecnológicas y medidas 
de seguridad introducidas deben 
ser ADMINISTRADAS Y COMPROBADAS 

periódicamente. SERESCO le ayudará a 
gestionar las soluciones implantadas 
haciendo los ajustes necesarios para 
bloquear las continuas amenazas, 
que surgen prácticamente a diario.

 →  6. PREVENCIÓN, DETECCIÓN 
Y RESPUESTA
Nuestro equipo no solo realiza LABORES 

ANALÍTICAS Y PREVENTIVAS, sino también 
actividades especializadas de DETECCIÓN 

TEMPRANA y RESPUESTA ante incidentes, 
donde un factor clave es el tiempo de 
reacción, además de una respuesta 
efectiva y coordinada con la organización.
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La ciberseguridad ya 
es la segunda mayor 
preocupación de 
organizaciones y empresas 
a nivel global, con un 
crecimiento constante en los 
últimos años[5].

[5] Regional Risks for Doing Business 2019. World Economic Forum.
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La DETECCIÓN TEMPRANA y una RESPUESTA INME-

DIATA, EFECTIVA Y COORDINADA son imprescindibles 
para garantizar la continuidad de la actividad de 
una organización ante un incidente, minimizando 
riesgos que pueden afectar gravemente a su 
estabilidad. 

SERESCO ofrece una cobertura completa 
de SERVICIOS MDR (Managed Detection and 
Response) coordinados desde nuestro CENTRO DE 

OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC).

Servicios 
operativos

 →  PREVENCIÓN Y 
PREPARACIÓN
Labores proactivas orientadas a 
PREVENIR ATAQUES Y MINIMIZAR EL 

IMPACTO en la organización.

 → DETECCIÓN Y ANÁLISIS
Actividades de vigilancia en tiempo 
real y de alerta temprana.

 →  CONTENCIÓN, ERRADICACIÓN 
Y RECUPERACIÓN
Acciones para EVITAR la propagación de un 
incidente, la ELIMINACIÓN de la amenaza y 
REESTABLECER LA ACTIVIDAD de la empresa.

 → POST-INCIDENTE
Comprobación de los protocolos 
internos y las lecciones aprendidas.

VIGILANCIA 
PERMANENTE

Detecciones y bloqueos 
de Seresco en 2019

 →  160.000 VARIANTES DE 
MALWARE ELIMINADAS
48% ataques de Día Cero

45% ataques de Ransomware

4% otras agresiones

 → 13.000 ATAQUES DE 
RED DETENIDOS
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 → Análisis de vulnerabilidades
Análisis y detección de debilidades en 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, con resultados 
y recomendaciones para su resolución. 

 →  Programas presenciales de 
formación y concienciación
Acciones especiales de formación 
para fomentar y robustecer las 
BUENAS PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD 

en plantillas y equipos.

 → Tests de ingeniería social
Medidas de control para medir el NIVEL 

REAL DE CONCIENCIACIÓN de empleados y 
usuarios en materia de ciberseguridad.

 →  Tests de intrusión 
y web-hacking
Acciones controladas para TESTAR LA 

FORTALEZA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 
ofreciendo recomendaciones para 
subsanar brechas de seguridad.

 →  Prevención de suplantación 
de identidad
Soluciones de MÚLTIPLE FACTOR DE 

AUTENTICACIÓN para reducir los riesgos, 
evitando brechas de seguridad en el 
acceso a información, aplicaciones 
corporativas o servicios de correo. Las 
medidas de autenticación de usuario y 
contraseña son actualmente insuficientes. 

SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD 
BAJO DEMANDA

 → Servicios periciales
Servicios de INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES: búsqueda, 
obtención y custodia de evidencias, realización de 
informes periciales y ratificación ante un juzgado.

 → Plan de continuidad de negocio
Elaboración y mantenimiento del PLAN DE CONTINUIDAD DE 

SU EMPRESA. No se arriesgue a improvisar las acciones 
que deben ejecutarse en caso de un INCIDENTE GRAVE 

EN LAS ACTIVIDADES ESENCIALES de su organización. 
La falta de tiempo no es una excusa aceptable frente 
al impacto causado por una incidencia crítica.
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Las señales de alerta

 → 1. FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD: 
Es habitual la contratación de productos y 
servicios gestionados de forma inadecuada 
y, por lo tanto, poco o nada efectivos.

 → 2.  FALTA DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO: 

En Europa se necesitarán 350.000 profesionales del 
sector de la ciberseguridad en los próximos tres años[6].

¿ES MI ORGANIZACIÓN 
CIBERSEGURA?

 →  3. INCAPACIDAD 
DE VIGILANCIA Y 
RESPUESTA 24X7: 
Solo un servicio externalizado permite 
establecer de manera óptima y 
rentable acciones de prevención 
y reacción en tiempo real.

 →  4. FALTA DE 
CONCIENCIACION: 
El eslabón más débil es el personal de una 
organización. El 95% de las incidencias 
tienen su origen en errores humanos[7].

Certificaciones de ciberseguridad de Seresco y de su equipo

[6] Centro para la Ciberseguridad y Educación (ISC). 
[7] IBM X-Force Threat Intelligence Index 2018.
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Déjese aconsejar por una empresa experta en ciberseguridad 
como SERESCO. Le acompañaremos por el camino más seguro 
para lograr la tranquilidad que su organización requiere y minimizar 
sobresaltos innecesarios.

¿Cómo puedo saber si mi 
organización está protegida?
Si nunca ha establecido protocolos de Seguridad de la Informa-
ción, probablemente existan múltiples debilidades internas. Un 
DIAGNÓSTICO INICIAL  es una actuación previa habitual para conocer 
el alcance de los riesgos.

¿Por dónde debo empezar?
Para abordar un proyecto de ciberseguridad es necesaria una 
visión global a largo plazo, culminada en un PLAN ESTRATÉGICO. Las 
actuaciones parciales o acciones aisladas para resolver problemas 
puntuales pueden dejar debilidades abiertas sin que la organiza-
ción sea consciente de la situación. 

¿A qué riesgos se expone 
mi empresa?
Además del IMPACTO ECONÓMICO derivado de los ciberataques, 
cuyo coste medio en España supera los 7 millones de euros, 
existen DAÑOS REPUTACIONALES IRREVERSIBLES, así como efectos 
intangibles derivados de la pérdida de información o la detención 
de la actividad.

¿Cuánto me costará implantar 
las medidas adecuadas?
Depende de sus necesidades y de su situación de riesgo, por eso 
SERESCO se adapta a todas las singularidades. Según Google, el 
84% de las empresas españolas incrementará su inversión en 
ciberseguridad en los próximos tres años.

LAS CLAVES DE 
SERESCO



Ciberseguridad 360° es una 
gama de servicios de SERESCO, S.A.

T. 902 013 464  |  soluciones@seresco.es  |  www.seresco.es 

CIBERSEGURIDAD
360º Servicios estratégicos y operativos 

de Seguridad de la Información


