
Alineamos las unidades de Tecnologías de la Información 
con las Metas Estratégicas del Negocio



Implementamos de la Norma

Brinda un conjunto de controles que incluyen
las <<mejores practicas>> en seguridad de la
Información y que define los requerimientos
Para un sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) de una organización.

Básicamente la ISO 27001 “ayuda” a identificar,
Administrar y reducir el rango de amenazas a los
que la información regularmente esta expuesta,
mediante el uso de controles de seguridad de uso
común, estandarizado.
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IMPLEMENTACION DE PLANES DE RECUPERACION DE DESASTRES



Implementamos BCM (Business Continuity Management)
Basados en la Norma ISO 22301

Modelo del Gobierno de Continuidad / Gerenciamiento del proyecto
Análisis de Riesgos de interrupción. Basados en la norma ISO 31000

Análisis de Impacto al Negocio.
Estrategias de continuidad de tecnología y operacional (DRP / BCP).

Planes de Recuperación y Tecnológica y operacional.
Plan de Concientización y Capacitación.

Plan de Ejercicios.
Plan de Mejora Continua.



Implementamos ITIL
(Buenas practicas en gestión

De infraestructura 
tecnológica)



Implementamos COBIT
De acuerdo a la

Norma ISO 38500



DESARROLLAMOS EL PLAN ESTRATEGICO DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA SU ENTIDAD



CIBERSEGURIDAD



Contexto Actual de la Ciberseguridad

Con la misma velocidad con la que 

progresa la tecnología, los ataques, 

riesgos y “delitos cibernéticos también 

avanzan.

Varios son los factores que contribuyen 

a esta proliferación de acciones 

delictivas:

● Mayor impacto económico por 

cada ataque

● Facilidad y bajo coste que 

supone preparar un ataque

● Facilidad de ocultación del 

atacante

● Ataques desde cualquier 

lugar del mundo
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SISTEMAS MÁS COMPLEJOS

HA CAMBIADO LA FORMA DE RELACIONARSE

CADA VEZ MÁS NEGOCIOS EN EL MUNDO 
DIGITAL

La creciente complejidad de los sistemas,  y a su vez la 
mayor integración entre ellos,  hace que existan más 
vulnerabilidades

Con la aparición de diferentes tecnologías en la nube, redes 
sociales (Twitter, Facebook, etc.), YouTube, Instagram, etc. 
se comparte mucha información donde aparecen nuevos 
riesgos y amenazas

Cada vez más las empresas están interconectadas y realizan 
operaciones on-line (B2B, B2C, etc.), lo que también ha 
potenciado nuevos modelos criminales, conocidos como  
“delitos cibernéticos”.

La creciente transformación en el uso de los sistemas de información y las telecomunicaciones hace 
que aparezcan nuevos riesgos y amenazas de seguridad:



MAS DEL 70% DE LAS COMPAÑIAS HAN 
SUFRIDO UN ATAQUE INFORMÁTICO EN 

LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

Contexto Actual de la Ciberseguridad



Contexto Actual de la Ciberseguridad

Las principales amenazas de ciberseguridad para las empresas, hoy en día, son mucho más variadas 
y complejas que los riesgos informáticos tradicionales.

Infección por virus, 

troyanos y malware

(Vulneración de sistemas y equipos 

informáticos con programas maliciosos, 

destructivos, etc.)

Robo, fraude o 

fuga de información

(Pérdida de credenciales, información de 

clientes, documentación sensible, etc.)

Ataques a sistemas e 

infraestructuras críticas
(Degradación o interrupción de servicios esenciales 

como agua, energía, transporte, etc.)

Degradación de la imagen 

de la compañía

(Suplantación de identidad,

difamación, uso inapropiado de la 

imagen o reputación, etc.)

Degradación del servicio 

(E-mail no deseado, saturación de 

comunicaciones, listas negras, etc.)



Servicios de Ciberseguridad

Centro de 
Operaciones

Contamos con centros de

excelencia desde donde

damos respuesta ante

incidentes de seguridad de

forma en modo 24x7x365

Capacidad de 
Análisis y 
Respuesta

Detectamos, analizamos y 

respondemos 

continuamente a 

información relevante en el 

ciberespacio.

Equipo Altamente 
Especializado

Expertos en seguridad de 

la información capaces de 

resolver cualquier tipo de 

ciberfraudes, phishing, 

malware, botnets, etc.

E&T ha desarrollado una línea de servicios centrada en la gestión de la ciberseguridad, incluyendo la 
prevención, detección y respuesta a ataques.



Servicios de Ciberseguridad

Oferta de Servicios 
de Ciberseguridad

Prevención contra ataques, protección de la información y gestión de incidentes de 
seguridad.

Monitorización continua de la infraestructura de seguridad.

Análisis del nivel de riesgo y el estado de la seguridad tanto a nivel de infraestructura 
como de aplicación.

SEGURIDAD 
LÓGICA

VIGILANCIA 
DIGITAL

CIBER-INTELIGENCIA



Servicios de Ciberseguridad 

Seguridad Lógica

SEGURIDAD LÓGICA

SEGURIDAD 
GESTIONADA

GESTIÓN DE 
VULNERABILIDADES

SEGURIDAD DE 
APLICACIONES 

(ANÁLISIS DE CÓDIGO)



SIEM

Servicios de Ciberseguridad 

Seguridad Lógica – Seguridad Gestionada

INFRAESTRUCTURA 

• Servidores
• Estaciones de 

trabajo
• Aplicaciones
• Dispositivos móviles

REDES

• Routers
• Switches
• Firewalls
• Proxies
• IDS / IPS
• Otros

SISTEMAS CRÍTICOS

Cualquier 
infraestructura crítica 
que tenga logs (ATMs, 
Sistemas SCADA, etc.)

El corazón de nuestros servicios de Monitorización y Correlación  es nuestro sistema de gestión de 
seguridad (SIEM, Security Information and Event Management).

Nuestro SIEM nos permite 
monitorizar y gestionar todos los 
activos informáticos de nuestros 
clientes de forma centralizada, 
remota y en tiempo real.

Esto incluye el despliegue y 
gestión de:
• Políticas
• Alertas 
• Eventos e incidentes



Servicios de Ciberseguridad 

Seguridad Lógica – Seguridad Gestionada

La gestión de la seguridad de las telecomunicaciones es un aspecto central de nuestros servicios de 
Monitorización y Correlación.

SEGURIDAD 
REMOTA DE 

REDES

SEGURIDAD 

PERIMETRAL

SEGURIDAD 

WEB

SEGURIDAD 

CORREO

SEGURIDAD 

LAN

Navegación segura: acceso limpio a 
Internet para todos los usuarios, en 
cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo:

• Filtrado de URL y contenido

• Exploración en tiempo real del
tráfico frente a definiciones
conocidas de virus y spyware

Filtrado antivirus y antiSPAM
perimetral, con cuarentena

Filtrado de contenidos y ficheros 
adjuntos

Logs e informes detallados del 
servicio

Proteger la información del 
exterior:

• Control de accesos

• Ataques de denegación de
servicio (DDoS)

• Transferencia de archivos

• Seguridad de accesos a
servicios cloud

Prevención de amenazas

SSL VPN / Accesos remotos

Servicio de respuesta ante emergencias y 

soporte de forma continua (24x7x365)

Prevención de amenazas

Seguridad en servidores y elementos 
de red

Seguridad de usuarios: Microsoft Active 
Directory, y otros sistemas basados en 
LDAP

Seguridad de redes wireless



Servicios de Ciberseguridad 

Seguridad Lógica – Seguridad Gestionada

E&T realiza la monitorización y correlación de su infraestructura de seguridad a través de

herramientas SIEM top de mercado, centrándose en la eficiencia y la calidad del servicio

orientado totalmente a resultados, tratando de agilizar y ayudar en toda la gestión de la

infraestructura.

● Monitorización y análisis en tiempo real de

los eventos de seguridad generados por

cualquier tipo de fuente.

● Servicio de alertas para actuar según el

procedimiento acordado, en el mismo

instante de producirse la incidencia.

● Informes del estado de la seguridad.

Disponemos de un equipo totalmente dedicado a la resolución y respuesta ante incidentes 



Servicios de Ciberseguridad 

Seguridad Lógica

SEGURIDAD LÓGICA

SEGURIDAD 
GESTIONADA

GESTIÓN DE 
VULNERABILIDADES

SEGURIDAD DE 
APLICACIONES 

(ANÁLISIS DE CÓDIGO)



Servicios de Ciberseguridad 

Seguridad Lógica – Gestión de Vulnerabilidades

Nuestros servicios de Gestión de Vulnerabilidades se centran en la identificación, clasificación,
remediación y/o mitigación de fallos de seguridad en sistemas informáticos, incluyendo software y
firmware.

Utilizando herramientas líderes 
del mercado para la 
automatización de rutinas de 
prueba, nuestro equipo de 
especialistas identifica y 
resuelve todo tipo de 
vulnerabilidades incluyendo 
puertos abiertos, software 
inseguro, malware, etc.



Servicios de Ciberseguridad 

Seguridad Lógica

SEGURIDAD LÓGICA

SEGURIDAD 
GESTIONADA

GESTIÓN DE 
VULNERABILIDADES

SEGURIDAD DE 
APLICACIONES 

(ANÁLISIS DE CÓDIGO)



Servicios de Ciberseguridad 

Seguridad Lógica – Seguridad de Aplicaciones (Análisis de Código)

Nuestros servicios de Análisis de Seguridad en Aplicaciones se basan en el estándar OWASP para la
evaluación y comprobación del estado de seguridad de las aplicaciones, para detectar y garantizar la
seguridad a todos los niveles (caja blanca y caja negra).

Principales servicios 

Caja blanca

Caja negra
Ponemos a prueba el funcionamiento de las
aplicaciones: identificamos las debilidades de las
distintas opciones y servicios.

Realizamos una auditoría de código a nivel
sintáctico y léxico a nivel de seguridad para
identificar las vulnerabilidades.

Buenas prácticas
Realizamos un informe de recomendaciones de
buenas prácticas tanto a nivel de seguridad como
de codificación.



Servicios de Ciberseguridad

Oferta de Servicios 
de Ciberseguridad

Monitorización continua de fuentes abiertas de  
internet (web, redes sociales, foros, etc.) buscando 
datos o noticias que supongan amenazas contra el 
patrimonio empresarial de nuestros clientes.

Análisis, alertas automáticas y elaboración de la 
información para la detección temprana y la gestión 
de riesgos.

SEGURIDAD 
LÓGICA

CIBER-INTELIGENCIA

VIGILANCIA 
DIGITAL



Servicios de Ciberseguridad 

Vigilancia Digital

Nuestros servicios de Vigilancia Digital consisten en la monitorización continua de fuentes abiertas
de Internet (web, redes sociales, foros, etc.) buscando datos o noticias que supongan amenazas
contra el patrimonio empresarial de nuestros clientes.



Servicios de Ciberseguridad 

Vigilancia Digital

Luego de ser procesados y estructurados automáticamente, los contenidos relevantes son 
analizados por nuestro equipo de expertos, quienes elaboran informes para la detección temprana 
y gestión de riesgos.

• Identificación de 
palabras clave

• Configuración de 
los motores de 
búsqueda 
(arañas)

• Fuentes abiertas

• Fuentes “ad hoc” 
en base a la 
situación 
concreta

• Fuentes de los 
acuerdos CERTs

• Fuentes 
underground

• Alertas

• Mezclar y cruzar 
información

• Seguimiento 
específico en 
fuentes concretas

• Investigación

• Riesgos 
reputacionales

• Riesgos lógicos

• Riesgos físicos

• Conclusiones para 
riesgos 
reputacionales

• Conclusiones para 
riesgos lógicos

• Conclusiones para 
riesgos físicos

Configuración
Búsqueda y 

almacenamiento Análisis técnico
Filtrado y clasificación

Conclusiones

Enriquecimiento



Servicios de Ciberseguridad 

Vigilancia Digital

REPUTACIÓN 
CORPORATIVA

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

SEGURIDAD DIGITAL

PROTECCIÓN DIGITAL 
DE DIRECTIVOS

MOVIMIENTOS 
SOCIALES

Gestión de riesgos reputacionales y protección de marca. Respuesta inmediata ante 
cualquier eventualidad (eliminación de contenido, investigación de perfiles, acciones ante 
organismos específicos, etc.).

Vigilancia y análisis de los factores que caracterizan a la empresa y su entorno (clientes, 
proveedores). Identificación y análisis de posibles riesgos y la evolución de los indicadores 
que puedan suponer amenazas.

Gestión de los riesgos y amenazas relacionadas con la seguridad digital (usurpación de 
dominios, uso no autorizado de información, falsificaciones, y abuso de identidades digitales, 
etc.).

Identificación y alerta de actividad sobre la huella digital (ej. menciones en web y foros, 
actividad en redes sociales, etc.) del directivo que suponga riesgo o amenaza de imagen, 
información o incluso riesgo físico contra él o su entorno.

Gestionar los riesgos o amenazas ocasionados por movimientos sociales, “hacktivismo”, 
mareas ciudadanas, huelgas, boicots, protestas, etc. 

Habiendo consolidado información de fuentes y niveles de riesgo muy variados, los informes de
Vigilancia Digital se centran en cinco áreas clave para la gestión de riesgos:



Servicios de Ciberseguridad

Oferta de Servicios 
de Ciberseguridad

SEGURIDAD 
LÓGICA

CIBER-INTELIGENCIA

VIGILANCIA 
DIGITAL

Monitorización continua de fuentes ocultas y redes anónimas (TOR, honeynets, etc.) en la 
“Deep Web”.

Utilización de herramientas de desarrollo propio para la resolución de:

Actividad criminal

Fuga de información

Ciberataques y fraude



Servicios de Ciberseguridad 

Ciberinteligencia

Nuestros servicios de Ciberinteligencia abarcan la detección y gestión de amenazas provenientes de
todo el ciberespacio, incluyendo fuentes abiertas y ocultas.

Sólo una pequeña 
proporción de las 
ciberamenazas se 
originan en las 
fuentes abiertas 
como la web y las 
redes sociales.

La mayoría de la 
actividad maliciosa 
se produce a niveles 
más profundos 
(“deep web“); éstas 
son las amenazas 
más perjudiciales 
para las empresas.



• Online pastes

• Honeynets

• BBDDs antifraude

• Trapmails

• Online trackers

• Referers

• BBDDs antivirus

• CERTs

• xBLs

• Listas spam

• Safe browsing

• Cybersquatting

• Mercados de apps móviles

• Redes TOR

• Hidden IRC

Etc. 

Servicios de Ciberseguridad 

Ciberinteligencia

Web

Abierta

Enriquecimiento Procesamiento AnálisisFuentes

El servicio de ciberinteligencia monitorea y consolida fuentes abiertas y ocultas permanentemente,
identificando datos o noticias que podrían representar una amenaza para los activos corporativos y
ejecutivos de nuestros clientes:

Web

Profunda



Servicios de Ciberseguridad 

Ciberinteligencia

Fuga de 
información

Tarjetas

Credenciales

Documentos 
confidenciales

Datos personales

Bases de Datos

Phishing

Protección frente 
al fraude

Phishing

Malware

Cibersquatting

Clean fraud

Botnets

Pharming

En los diferentes entornos de web profunda podemos localizar información sensible sobre la
compañía, directivos, etc., para resolver riesgos y problemas de fuga de información y fraude en
todas sus modalidades:



PROYECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
DESARROLLADOS POR ETICA Y TECNOLOGIA



NUESTROS ALIADOS ESTRATEGICOS



NUESTROS  PRODUCTOS



Hernan Morales Muñoz
hernan.morales@eticaytecnologia.co

Carrera 20B No. 76-22 Piso 3
Bogotá D. C. Colombia

PBX (571) 6892718
Móvil: 317-4359804

www.eticaytecnologia.com



Nuestro éxito como empresa se mide por el éxito, el crecimiento y la felicidad de 
nuestros clientes. Tenemos un gran interés en apoyarlos para años venideros.

www.eticaytecnologia.com

http://eticaytecnologia.com/inicio/

