
Servicios IPBR: 
Information Protection and Business Resilience
Protección de la Información y Continuidad de Negocio

LÍNEAS DE SERVICIO

Estrategia y Gestión de la Seguridad: 

Ofrecemos servicios para proporcionar una adecuada 
gestión de la Seguridad, tanto a nivel de asesoramiento 
en la implantación de cuerpos normativos, como en la 
realización de auditorías de cumplimiento. 

Ciber-Seguridad: 

Ayudamos a nuestros clientes en el ámbito de la Ciber-
Seguridad, asesorándoles en las fases de detección/
respuesta, integración, preparación y protección de sus 
sistemas.

La importancia y dependencia de las tecnologías de la 
información, así como el entorno global y cambiante al que 
nos enfrentamos, sitúa la Ciber-Seguridad en el primer 
plano de la vanguardia tecnológica, ofreciendo servicios 
para la protección de su información y la continuidad de su 
negocio.

Gobierno de la Información y Privacidad: 

Prestamos servicios con un enfoque integral para entender 
y clasificar la información de las compañías y asignar los 
controles adecuados para proteger la confidencialidad y 
privacidad de la información, incluyendo la protección de 
datos personales, tanto dentro como fuera de los límites 
de la organización.

Gestión de Identidades y Accesos (IAM): 

Proporcionamos a nuestros clientes servicios de apoyo 
para establecer y mejorar un sistema de gestión de 
identidades y control de acceso conforme a los riesgos 
asumibles.

Continuidad de Negocio y Resiliencia: 

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a prevenir y 
asimilar posibles interrupciones del servicio, reduciendo el 
impacto en la continuidad de sus procesos críticos.

La información es un pilar fundamental para 
cualquier organización y protegerla se ha 
convertido en una preocupación cada vez más 
importante.

Conocer, gestionar y reducir los riesgos  a 
los  que se enfrenta la información, requiere 
disponer de una serie de controles efectivos 
y proporcionales a su valor para el negocio. 
IPBR ofrece una aproximación tecnológica 
y de negocio que cubre desde la evaluación 
e implementación, hasta el control y 
monitorización, mejorando las cualidades 
de resiliencia de sus procesos de negocio y 
actividades de mayor criticidad.
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1/ Estrategia y Gestión de la 
Seguridad
•  Planes Directores de Seguridad 

•  SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
basado en estándares ISO/IEC 27001 y 27002

•  Análisis de Riesgos y Clasificación de Activos

•  Desarrollo e implantación de Políticas de Seguridad y Cuerpos 
Normativos

•  Auditorías de Seguridad y Cumplimiento, Gap Analysis

•  Esquema Nacional de Seguridad

•  Protección de Infraestructuras Críticas

•  Sensibilización y concienciación de los usuarios

•  Estrategia de transformación de la Seguridad Corporativa para 
mitigar riesgos 

•  Clasificación de la información

•  Protección de dispositivos móviles, BYOD

•  Benchmarking y selección de productos de seguridad de la 
información

2/ Ciber-Seguridad
•  Simulaciones Ofensivas de Seguridad Internas / Externas:

-  Simulación Ofensiva Infraestructuras SCADAS, MPLS 

-  Simulación Ofensiva Seguridad Mainframes, SOs, BBDD, Red, etc.

-  Simulación APTs (Advanced Persistent Threat)

-  Test de intrusión, Hacking ético, Revisión de vulnerabilidades

-  Test de Dengación de Servicio 

-  Ciber-Investigaciones: APTs, Malware, Botnets, DoS, etc. 

•  Análisis Aplicaciones Móviles: Android, iOS & Blackberry

•  Análisis Tecnologías: WiFi, RFID, Bluetooth, NFC, VoIP, etc.

•  Análisis de entornos: SAP, Navision, ERP

•  Revisión y Hardening de configuración

•  Análisis de código fuente

•  Análisis Concienciación en Seguridad 

-  Ingeniería Social, Spear Phising

3/ Gobierno de la Información y 
Privacidad
•  Protección de Datos de Carácter Personal: LOPD, LSSI/CE

•  Gestión continuada de la privacidad

•  Líneas éticas / Whistleblowing

•  Impacto tecno-regulatorio de la adopción de nuevas tecnologías

•  Asesoría en herramientas de seguridad GRC

•  Facturación Electrónica, Firma Electrónica

•  Control del flujo de la información en los procesos de negocio

•  Diseño e implementación de Cuadros de Mando Integrales de 
Seguridad

•  Análisis ROSI

•  Servicios de protección y privacidad para la Alta Dirección

4/ Gestión de Identidades y 
Accesos (IAM)
•  Diseño y Soporte de Soluciones de IAM:

-  Identificación y diseño del Modelo de Autenticación, 
Administración y Autorizaciones (Modelo AAA)

-  Selección y configuración de herramientas de soporte.

-  RBAC: Role Based Access Control

-  Auditoría y Seguimiento 

•  Auditorías Webtrust

•  Diseño de Infraestructura de PKI 

•  ETSI 101 / 456

5/ Continuidad de Negocio y 
Resiliencia
•  Identificación de procesos y funciones claves del negocio y 

subprocesos de soporte críticos

•  Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)
•  Planes de Recuperación frente a desastres (DRP)
•  Planes  de Contingencia de Sistemas de Información (ISCP)
•  Planes de Continuidad de Negocio (BCP)
•  Gestión de Crisis y Gabinete de Ejecución

•  Diseño y ejecución de planes de Pruebas

•  Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio en base a la 
norma BS25999 / ISO 22301

•  Soporte y Asesoramiento para auditorías de Certificación
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