Consultoría en Seguridad
Ofrecemos soluciones a medida para las necesidades
de nuestros clientes.

Consultoría en Seguridad
Nuestra Visión: Colaborar en el desarrollo de soluciones beneficiosas para nuestros clientes,
focalizándonos en la disminución de desvíos y riesgos, reales y potenciales, que pudieran
afectar el normal desempeño de sus actividades.
Nuestra Misión: Desarrollar planes en base a la actividad y el entorno del cliente, con el
objeto de presentar propuestas, bajo el marco legal aplicable, que minimicen los riesgos que
pueden afectar a los objetivos del negocio.

Estudios del nivel de protección
Los estudios de las circunstancias en que se
encuentra una organización permiten conocer
su nivel de seguridad y definir estrategias
para prevenir hechos no deseados. Otorgan
un diseño de gestión de riesgos que optimiza
recursos financieros, materiales y humanos.

Análisis de eventos
Contemplan la identificación de las causas de
los incidentes presentados en una organización
y la formulación de recomendaciones que
permitan adoptar estrategias preventivas y
correctivas realistas dentro de los planes y
programas de seguridad.

Seguridad Patrimonial en las instalaciones - Security
Auditoría

Servicios
•

•
•
•

Relevamiento de las medidas de seguridad
aplicadas en las instalaciones o sitios
productivos (Estudios de Seguridad).
Revisión de procesos orientados a la gestión
de la seguridad física en las instalaciones.
Optimización y adecuación de recursos
asignados a la seguridad.
Desarrollo de políticas orientadas a la
prevención y detección de fraudes.

•

•
•

•

Evaluación de eventos que puedan o
hayan afectado a bienes tangibles
o intangibles.
Identificación de las medidas vulneradas,
al cometerse un ilícito.
Control sistemático de procesos
con evaluación de cumplimiento de
normas legales, planes de evolución y
directivas específicas.
Supervisión de proveedores de servicios
de seguridad.

Seguridad y Salud Ocupacional - Safety
Investigaciones

Servicios en instalaciones
•
•
•
•
•

•

Servicio de higiene y seguridad full o part
time para su establecimiento.
Identificación de riesgos laborales
asociados a su actividad.
Desarrollo de planes para la mitigación de
riesgos laborales y emergencias.
Observación y auditorías de planes
de evacuación.
Asesoramiento en la diagramación de la
continuidad del negocio, desde el punto
de vista de Safety y Security.
Control documentación de terceros.

•
•
•

Investigación de incidentes que afectan
el resultado de la Organización.
Investigación de las causas que
originaron accidentes dentro del sitio.
Verificación de medidas preventivas
de control, su adecuación
y funcionamiento.

Seguridad de la Información
Análisis de eventos

Servicios
•

•
•
•

•

Relevamiento de las medidas de
seguridad aplicadas a los sistemas de
resguardo de la Información.
Determinación del nivel de seguridad de
los sistemas informáticos.
Detección de vulnerabilidades.
Identificar la exposición a ataques
según la dinámica de las amenazas y las
actualizaciones de las medidas instaladas.
Penetration test.

•
•
•

Verificación de información expuesta.
Intentos de acceso a la información de
usuarios no permitidos.
Detección de archivos vulnerados
identificando autores y lugares
de generación.
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