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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Seguridad información
Consulte con nuestros expertos ACMS Consultores los problemas sobre seguridad informática que necesita cubrir en su
organización. Conozca nuestro Servicio de Auditoría Seguridad Informática Hacking Ético.

¿Qué es el Hacking Ético Profesional?
El Hacking Ético Profesional es un método de prevención y protección de datos que simula que es lo que podría suceder
en situaciones de ataque informático. Se trata por tanto de un proceso importante que las organizaciones pueden realizar
para protegerse.
El Hacking Ético Profesional ayuda, a las empresas a reducir:
- Posibles agujeros de exposición a ataques de fuerza bruta a directorios
- La captura de credenciales
- Los intentos de intrusión en sistemas y aplicaciones
- El robo de información
- Los troyanos, entre otros ataques.
Nuestra recomendación, desde Grupo ACMS Consultores, es que se conciencie a todos los miembros de una
organización de los peligros que existen en la Red para que comiencen a trabajar de una manera más segura. Grupo
ACMS Consultores está especializado en los Servicios de Hacking Ético Profesional
Día a día estamos expuestos a ser hackeados y no hablamos de un malware molesto o de la pérdida de varios archivos,
nos referimos a ciberataques que pueden robarnos datos bancarios, hacernos espionaje industrial, espiar nuestras
comunicaciones confidenciales...

¿Cómo actúa el Hacking Ético Profesional?
El Hacking Ético Profesional realiza una evaluacióndel nivel de seguridad de las aplicaciones web, de las aplicaciones
móviles, de la red interna y de los accesos externos realizando ataques, para simular el comportamiento y en caso de
producirse brechas de seguridad buscar mejoras en el sistema.

¿A quién va dirigido el Hacking Ético Profesional?
El Hacking Ético Profesional está dirigido a empresas pequeñas, medianas y grandes que gestionen su sistema de
informacióna través de Internet oDispositivos electrónicos varios.

Beneficios del Hacking Ético Profesional
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El Hacking Ético Profesional puede suponer un gran ahorro a las empresas, ya que en lugar de que la empresa implante
sistemas para la seguridad informática que pueden resultar con el tiempo poco eficientes, lo que se hace es contar en el
equipo de trabajo con personas que son capaces de detectar debilidades dentro del propio sistema.
La contratación de un Hacking Ético Profesional puede impedir desastres públicos si recibe un ataque hacker violento
como puede ser el de robar datos, espiar, modificar páginas web, u otros ciberdelitos.
Un Hacking Ético Profesional da la posibilidad de estructurar los sistemas de seguridad impidiendo que se vulneren los
sistemas sin permisos.

¿Cuál es el objetivo de un Hacker Ético?
La misión de un hacker ético es utilizar conocimientos técnicos para encontrar vulnerabilidades en los sistemas de
información para después tomar medidas oportunas y dotar de mayor seguridad a la redes.
El hacker ético tiene como cometido encontrar las posibles vulnerabilidades del sistema de seguridad de carácter
informático, adelantarse a otros hackers e identificarlas, cuanto antes, para que no se produzca un ciberdelito.
Si desea más información sobre este servicio de hacking ético profesional puede continuar leyendo los siguientes
contenidos. Para contactar con nosotros únicamente tiene que rellenar el formulario de contacto.
CONSULTORÍA HACKING ÉTICO PROFESIONAL
PRESUPUESTO HACKING ÉTICO PROFESIONAL
AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
HACKING ÉTICO PROFESIONAL
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Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.

Madrid
C/Campezo 3, nave 5 28022 Madrid
Tfno.: (+34) 91.375.06.80

Burgos
Edificio Centro de Empresas,73 09007 Burgos
Tfno.: (+34) 947 041 645

Toledo
Avda. Castilla La Mancha 40 45003 Toledo
Tfno.: (+34) 925.28.21.81

Barcelona
C/Plaça Universitat 3 08007 Barcelona
Tfno.: (+34) 93.013.19.49

www.grupoacms.com
informacion@grupoacms.com
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