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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Hoy día los entornos informáticos son básicos para la mayoría de las
organizaciones, tanto para la toma de decisiones directivas, como para las
relaciones con clientes y proveedores. La actual dependencia de las nuevas
tecnologías y su evolución constante origina que, en numerosas ocasiones,
la seguridad informática de las entidades no esté en línea con los riesgos del
negocio.
En Auren, como expertos en auditoría y consultoría de seguridad de
la información, ofrecemos servicios avanzados con el fin de analizar
la seguridad, evaluar los riesgos, comprobar cada vulnerabilidad y su
impacto en el negocio o actividad y recomendar e implantar, por último,
métodos específicos y detallados para corregir las debilidades de seguridad
identificadas.

QUÉ SOLUCIONES APORTAMOS A
SUS NECESIDADES
Promovemos la confianza de los clientes,
evitando situaciones que dañen su imagen,
aplicando nuestro criterio experto e
independiente.
Implementamos unas medidas de seguridad
acordes con las necesidades de la tecnología
actual.
Ayudamos a mantener un conocimiento
detallado de los riesgos a los que cualquier
entidad se ve expuesta y la incidencia que éstos
tendrían en el negocio y/o actividad.

QUÉ CARACTERÍSTICAS OFRECE
ESTE SERVICIO, QUE NOS
DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA
Profesionales experimentados: nuestro
personal cuenta con experiencia previa en
trabajos de seguridad de la información, gestión
de servicios, cumplimiento normativo y auditorías
de múltiples estándares.
Solvencia técnica: somos un grupo de
especialistas en soluciones tecnológicas,
seguridad y control de sistemas de información,
con experiencia, titulaciones y certificaciones
sólidas y demostrables como CISA, CISM, CISSP,
CEH, CISM, CRISC, CGEIT, Lead Auditor ISO
27001/20000/22301, BCI, etc.
Calidad y rigor: Auren asegura la calidad y
gestiona la información acorde a un sistema
de gestión de seguridad de la información
demostrando el rigor en la gestión de la
información tanto en la prestación de servicios a
sus clientes como en los procedimientos internos
de la empresa u organización.
Equipo propio de ciberseguridad: Auren
cuenta con personal y herramientas específicos
para la ejecución de los tests y análisis de
seguridad, en los campos de TI y OT (entornos
industriales) y SOC (Security Operations Center)
disponible para la automatización del proceso
de Seguridad.

CUÁLES SON NUESTRAS ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN

2. Consultoría de seguridad de la
información

1. Servicios avanzados de auditoría
informática

Con el objetivo de cubrir sus necesidades, Auren
ofrece una solución específica en función de los
requisitos y necesidades del entorno.

Por su independencia y objetividad, Auren es el
aliado perfecto para llevar a cabo auditorías
informáticas:
Test de intrusión y hacking ético.
Auditorías de redes de comunicaciones,
plataformas y entornos web.
Auditorías informáticas según estándares
internacionales: COBIT, ISO 27001/27002, eIDAS,
LPIC, etc.
Peritajes judiciales (procedimientos penales,
civiles, etc.) y análisis forense.
Auditorías relativas a la legislación en materia de
protección de datos personales (RGPD).
Auditorías informáticas de procesos de negocio
y de soporte a auditorías financieras.
Auditorías de proveedores tecnológicos.
Auditorías de seguridad en plataformas (SAP R/3,
Oracle, etc.).
Auditorías de seguridad física.

Implantación de Normas ISO en el ámbito TI: ISO
27001, ISO 20000, ISO 15504, ISO 9001, ISO 22301,
etc.
Desarrollo de análisis de riesgos TI y planes
de continuidad del negocio/contingencias
informáticas y planes de recuperación frente a
desastres.
Diseño e implantación de correlación de logs y
seguridad gestionada.
Seguridad en ámbito de la firma electrónica.
Planes directores de seguridad y de sistemas:
apoyo estratégico al objetivo empresarial a
medio y largo plazo.
Oficina de proyectos: apoyo, seguimiento
y control de calidad de proyectos TI
(implantaciones de nuevo software, migraciones,
etc.).
ENS y ENI: adecuación e implantación
del Esquema Nacional de Seguridad e
Interoperabilidad en AAPP.

Auditorías PCI-DSS (tarjetas de crédito).
Due Diligence informática.

NUESTRA EXPERIENCIA
Disponemos de una amplia experiencia en
seguridad de la información en diferentes sectores
de actividad:
banca, seguros, servicios financieros, tecnológico,
telecomunicaciones, farmacéutico, servicios,
transporte, seguros, servicios aeroportuarios,
logística, distribución, alimentación, automoción,
energía, etc., así como en Administraciones
Públicas a nivel local, regional y nacional.

Contamos con equipos multidisciplinares formados
por profesionales altamente cualificados y
especializados, con experiencia contrastada
en el plano de la seguridad de la información,
tanto a nivel técnico como organizativo y ámbito
internacional, así como con una metodología de
trabajo que permite optimizar el desarrollo de los
proyectos.
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CORRESPONSALES

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía,
Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania.
AMÉRICA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Mauricio, Marruecos,
Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía.
ASIA-PACÍFICO: Australia, Bangladesh, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur,
Tailandia.

