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SERVICIOS

Ciberseguridad en Infraestructuras Web y de Sistemas


Auditorías perimetrales internas y externas de hacking ético
Servicio compuesto por un completo análisis de red y de sistemas mediante el cual
se valorarán todos los parámetros explotables, con la finalidad de tomar acciones
correctoras para que la empresa permanezca blindada y segura ante posibles
ciberataques. Tras realizar la auditoría ofrecemos la oportunidad de realizar un
mantenimiento anual o semestral, según las necesidades del cliente.



Auditorías WEB de hacking ético
Servicio enfocado exclusivamente al análisis de Infraestructuras WEB mediante el
cual se valorarán todos los parámetros explotables, con la finalidad de tomar
acciones correctoras para que la WEB de la empresa permanezca blindada y segura
ante posibles ciberataques. Tras realizar la auditoría ofrecemos la oportunidad de
realizar un mantenimiento anual o semestral, según las necesidades del cliente.



Protección de aplicaciones en tiempo real
Servicio enfocado en mantener una protección en tiempo real tanto de aplicaciones
Web mediante distintos sistemas de firewall (WAF), como de equipos y dispositivos
a través de diversas herramientas de anti-intrusión (IDS, IPS) con las que poder
adelantarse a ciberataques y dar una respuesta rápida acorde a las necesidades de la
actividad empresarial afectada.



Protección en el puesto de trabajo



DM (Device Management)

Servicio enfocado a la selección e implantación de las herramientas y medios que
permitan delimitar y controlar la interacción del usuario en los puestos informáticos
de la empresa, con la finalidad de proteger los equipos y acotar posibles
comportamientos del usuario que estén fuera de los cometidos del puesto de trabajo
a desempeñar.

Servicio orientado a dar soporte a la política empresarial BYOD (Bring Your Own
Device). Mediante software especializado y bajo previa autorización de su
instalación por parte del usuario legítimo del dispositivo, se instalará una suite de
herramientas orientadas a mantener el control y vigilancia de los distintos
dispositivos conectados a la red empresarial.



Monitorización de incidentes y eventos mediante la implantación de un
SOC (Centro de Operaciones de Seguridad).

Servicio orientado a mantener una seguridad integral de la organización mediante
un seguimiento activo de los eventos de seguridad, de su análisis, registro y
clasificación de incidentes, con la finalidad de poder dar una respuesta de aquellos
incidentes o ciberataques que puedan surgir a tiempo real.
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Securización de Redes cableadas e inalámbricas
Servicio mediante el cual se protegen las redes y se supervisan las operaciones que
en ella se realizan. La seguridad de redes consiste en las políticas y prácticas
adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la
modificación o la denegación de una red informática y sus recursos accesibles.
Este servicio cubre una variedad de redes, tanto públicas como privadas y/o
particulares, donde se realizan transacciones y comunicaciones entre empresas,
agencias gubernamentales e individuos.



Securización de Sistemas Informáticos
Servicio orientado a securizar equipos informáticos tanto a nivel de software como
de hardware, con la finalidad de garantizar un uso correcto del mismo mediante la
prevención de posibles intrusiones, espionaje, accesos no autorizados, robo de
credenciales e información sensible.

Ensayos


Ensayos Red Team



Captura de trasmisiones electromagnéticas en entornos controlados
Realizamos servicios enfocados a la captura de aquellos que, por ejemplo, tengan la
intención de copiar en exámenes mediante el método de cámara y pinganillo,
exfiltrando información confidencial a terceros actores no autorizados.

Realizamos ensayos reales de penetración sobre la infraestructura de su
organización, sometiendo sus instalaciones a un ataque real (de alcance
previamente pactado). Este tipo de actividades permiten un diagnóstico claro y
realista del estado de seguridad de su organización.

Aplicaciones y procesos


Auditorías de seguridad de aplicaciones
Auditorías de seguridad de aplicaciones Web, aplicaciones de escritorio y
aplicaciones móviles. Siguiendo metodologías reconocidas internacionalmente,
nuestras auditorías identifican cada uno de los riesgos existentes, los clasifican por
su criticidad y proponen soluciones a los mismos.



Evaluación y mejora del ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones
Servicio orientado a clientes que producen su propio software, permitiendo evaluar,
desde el punto de vista de la seguridad, todo el ciclo de vida de los productos
(análisis, diseño, implementación, integración, pruebas, mantenimiento, etc.) y la
propuesta de mejoras.
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Consultoría sobre productos comerciales de seguridad
Servicio de consultoría para identificar, evaluar y proponer productos comerciales
de acuerdo a sus necesidades que encajen en la actual infraestructura empresarial y
se ajusten al presupuesto del cliente.



Análisis de malware e informática forense

Servicio de análisis de ataques e incidentes. Este servicio cubre la identificación del
origen del problema, el alcance del mismo y medidas de mitigación para que no se
produzca de nuevo.

Formación online y presencial
A continuación se enumeran las formaciones académicas que actualmente tenemos
contempladas. Esto no es óbice para que podamos organizar sesiones de formación a
medida de acuerdo a sus necesidades específicas.



Formación en desarrollo seguro



Formación en ciberseguridad - hacking ético



Concienciación de ciberseguridad



Charlas de concienciación para escolares



Concienciación en protección de datos

Formación a desarrolladores para que tengan la ciberseguridad presente a lo largo
de todo el ciclo de vida de sus desarrollos. Esta formación incluye prácticas.

Formación a profesionales para que puedan iniciarse y profundizar en el campo de
la ciberseguridad a través de uno de los aspectos más interesantes de la misma,
como es el hacking ético. Esta formación se complementa perfectamente con la
anterior y también incluye prácticas.
Formación para el personal de la organización con la finalidad de concienciar sobre
la criticidad de la ciberseguridad en todos los ámbitos. La formación cubre tanto la
actividad del empleado dentro de la empresa como fuera de la misma. Esta
formación incluye talleres prácticos y actividades colaborativas.
Charlas de concienciación en ciberseguridad para niños y adolescentes, que abarcan
temas de redes sociales y Ciberbullying, entre otros. Esta formación incluye
actividades colaborativas.

Formación básica sobre LOPD y RGPD. Dicha formación consta de dos áreas bien
diferenciadas: la parte legal que cubre el estudio de la ley y el reglamento, y la parte
operativa que cubre el proceso de implantación.

www.jaymonsecurity.com

Gobierno


Análisis de riesgos
Servicio de implantación del proceso de análisis y gestión de riesgos mediante
metodologías reconocidas como MAGERIT v3 e ISO31000.



Plan director de seguridad
Servicio de consultoría para el desarrollo, gestión e implantación de un plan de
seguridad para su organización. Dicho plan cubre todas las áreas de la seguridad de
su organización, como son la seguridad física, la seguridad organizacional y la
seguridad de la información.

Regulación normativa


Evaluación e implantación RGPD
Servicio de auditoría y evaluación del grado de cumplimiento actual del RGPD de la
organización. Auditoría de los tratamientos, finalidades de los datos, etc.
Identificación de los puntos a cumplir para la implantación del Reglamento General
de Protección de Datos y propuestas.



Evaluación e implantación ISO 27001
Servicio de auditoría y evaluación del grado de cumplimiento de la norma ISO27001.
Identificación de los puntos a cumplir para su implantación.



Evaluación e implantación del ENS
Servicio de auditoría y evaluación del grado de cumplimiento del Esquema Nacional
de Seguridad por su organización. Identificación de los puntos a cumplir para la
implantación del ENS y propuestas.



Evaluación e implantación ISO 22301
Servicio de auditoría y evaluación del grado de cumplimiento de la norma ISO22301.
Dicha norma cubre la continuidad del servicio frente a incidentes que afecten a la
disponibilidad del mismo. Identificación de los puntos a cumplir para su
implantación.

Otros Servicios de Interés
Se ofrecen servicios enfocados en Ciberinteligencia siempre que se encuentren dentro
del marco de la legislación vigente. Estos servicios están especialmente más enfocados a
Empresas de mayor entidad donde necesiten expertos en el arte de la
explotación/penetración de redes y sistemas. No obstante, decir que está al alcance de
todo cliente que requiera servicios privados siempre bien argumentados y dentro del
margen de la legalidad que estipule la legislación vigente.
En JMSec garantizamos bajo cualquier concepto y situación la salvaguarda,
confidencialidad e integridad del servicio contratado.
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DATOS DE CONTACTO

SEDE MADRID
JAYMON SECURITY S.L. - Madrid
Pozuelo de Alarcón
Madrid
CP 28224
eMail: info@jaymonsecurity.com

SEDE NAVARRA
JAYMON SECURITY S.L. - Navarra
Estella-Lizarra
Comunidad Foral de Navarra
CP 31200
eMail: info@jaymonsecurity.com
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