
 
Auditoría de Seguridad
Auditoría de seguridad a nivel externo e interno con el objetivo de evaluar las 
medidas de protección que existen en la compañía e identificar las tareas que se han 
de abordar para aumentar la protección de los sistemas de información analizados.

¿POR QUÉ apostar 
por el Hacking Ético?

Desde Nunsys ofrecemos soluciones especializadas en ciberseguridad y te 
ayudamos en el cumplimiento real de las medidas técnicas, con nuestros 
Servicios Avanzados de Seguridad Técnica adecuados a cada problemática en 
particular: Test de Intrusión Interno/Externo, Análisis de la seguridad Wireless, 
Auditoria Interna de Seguridad, Revisión de Aplicativos Web, revisión de 
seguridad industrial.

Nunsys entiende la seguridad como un proceso sobre el cual aplicar la mejora 
continua, y es por ello que propone servicios que se desarrollan a través de trabajos 
planificados en el tiempo y relacionados entre sí, para poder aportar información 
sobre la mejora conseguida. Desde el departamento de Seguridad y Gobierno TIC 
disponemos de un equipo técnico especializado y certificado que trabaja en tres 
niveles: 

1º ADAPTÁNDOSE a los requerimientos del cliente.

2º AUTOMATIZANDO la  mejora continua de la seguridad de la   
         empresa con los mejores productos.

3º VALORANDO en todo momento el riesgo real de la organización.

www.nunsys.com

Beneficios:

Auditoría de Seguridad 360º. Interna, externa, 

organizativa, industrial.

Descubrimiento de puntos débiles en web,

correo, oficinas, oficinas remotas, segregación 

de roles.

Revisión de políticas de dominio, 

actualizaciones, antivirus, etc.

Revisión de privilegios de cuentas de usuarios 

y segregación de tareas.

Ténicas de ingeniería social para comprobar 

la concienciación de los empleados.



960 500 631

CIBERSEGURIDAD

SOLUCIONES Nunsys

  

Dirigido a los siguientes sectores::

Retail

Industrial 

Administración Pública 

Logístico

Sanidad

Energía

Infraestructuras

Financiero

Alimentación

Consultoría

TEST DE INTRUSIÓN INTERNO intenta a su vez emular las condiciones de un 
ataque desde uno o varios puntos de la red interna de la organización, partiendo 
de una cuenta sin privilegios de administrador y con un conocimiento superficial 
de la estructura interna de la red.

TEST DE INTRUSIÓN EXTERNO emula las condiciones reales de un ataque por 
parte de un atacante que no posee información previa de la empresa, partiendo 
solamente de las direcciones IP públicas que se definan dentro del alcance del 
proyecto.

AUDITORÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL revisa la seguridad de equipos, redes e 
instalaciones industriales, y permite un autoinventario de las redes industriales y 
reconocimiento de vulnerabilidades, anomalías en seguridad y operación.

REVISIÓN APLICATIVOS WEB trata de evaluar la exposición de una aplicación 
publicada en internet de manera exhaustiva.

AUDITORÍA INTERNA profundiza en una revisión global de una organización, 
para ello se parte de una información completa de la estructura integra de la red 
y aplicaciones de la organización.

Desde Nunsys somos conscientes que cada empresa tiene un problema en 
particular, por lo que aconsejamos que os pongáis en contacto con cualquier 
compañero del área SyG.

     

www.nunsys.com
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