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Quiénes somos
Ciberseguridad
Compliance
Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

Áudea Seguridad de la Información es una consultora tecnológica del sector de la
seguridad de la información, especializada en Ciberseguridad y Cumplimiento Normativo.
Tras 14 años de trayectoria profesional Áudea se ha convertido en un proveedor global de
seguridad de la información, prestando servicios profesionales que abordan todas las áreas
de la Ciberseguridad y Compliance, cubriendo así cualquier necesidad que su organización
pueda tener.
Áudea cuenta con un equipo de consultores y auditores altamente cualificado y
especializados en cada área, que aportan a cada proyecto su conocimiento y experiencia:
abogados especialistas en nuevas tecnologías, ingenieros informáticos con certificaciones
CISA, CISM, CISSP, CEH, ITIL, Lead Auditor, etc.
Nuestros servicios están divididos en 4 áreas diferentes:

Ciberseguridad

Herramientas

Compliance

Formación

Nuestros valores

Áreas de trabajo

La información es uno de los activos más importantes de su empresa. El objetivo fundamental de
Áudea es la gestión de seguridad de la información y la Ciberseguridad.

Quiénes somos
Ciberseguridad
Compliance

Áudea dispone de un equipo de profesionales altamente cualificado y capacitado para dar respuesta
a todas sus necesidades en la materia de Ciberseguridad y Compliance aportando un asesoramiento
personalizado y de excelente calidad.
Como reconocimiento, Áudea forma parte del Subcomité 27 (Técnicas de Seguridad) y SC7 (Ingeniería de
Software y Sistemas de Información) del Comité Técnico de Normalización CTN71 de Tecnología de la
Información de AENOR, responsable de normas como la ISO 27000, 20000, etc…
Los principales valores de Áudea son:

Herramientas
ES-CIBER

Responsabilidad

Áudea Talent
Orientación al cliente

Clientes
Contacto

Innovación

Nuestros valores

Áreas de trabajo
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Áudea Talent
Clientes
Contacto

ciberseguridad

compliance

herramientas

formación

Servicios que le
permitirán conocer
y controlar las
ciberamenazas a
las que están
expuestos sus
Sistemas

Cumplimiento al
marco normativo
mediante nuestros
servicios de
auditoría, consultoría,
formación y
professional services

Soluciones a
implementar en
para los diferentes
proyectos de
Compliance, y
Ciberseguridad

Contenidos
formativos,
diseñados a partir
de proyectos reales
y con la orientación
que demanda el
ámbito empresarial

Quiénes somos

La Ciberseguridad es un concepto que se utiliza para referirse a cualquier tipo de
seguridad que afecta a sistemas informáticos de información.

Ciberseguridad

Áudea define la Ciberseguridad como el conjunto de herramientas, políticas,
conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de
gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías
que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en
el ciberentorno.

Compliance
Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

Un gran porcentaje de sistemas críticos para el negocio de las Organizaciones, ya estén
publicados en Internet, o sean utilizados por el personal de forma diaria se encuentran
afectados por vulnerabilidades y problemas de seguridad de las que el personal de
Sistemas no es consciente.
Esperar a que las ciberamenazas existentes se materialicen no es una opción, ya
que la pérdida o revelación de información crítica del negocio podría traer consigo graves
consecuencias para la organización.

Auditorías de seguridad

Auditorías técnicas

Vigilancia Digital / SOC

Oficina de seguridad

¿Quiénes somos?
Auditoría de seguridad 360º

Auditoría WIFI

Auditoría de seguridad de sistemas

Auditoría VoiP

Hacking ético

Auditoría de Código

Análisis de vulnerabilidades

Peritaje Forense y obtención
de evidencias

Ciberseguridad
Compliance
Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

Auditorías de seguridad

Auditorías técnicas

Vigilancia Digital / SOC

Oficina de seguridad

¿Quiénes somos?

SOC- Centro de
Operaciones de
Seguridad

Vigilancia Digital

Ciberseguridad
Compliance
Oficina de Seguridad

Herramientas
ES-CIBER

CONSULTORÍA

AUDITORÍA

ARQUITECTURA

Áudea Talent

Consultoría de SI
Gestión del Riesgo

Test de Intrusión
Auditoría continuada
Auditoría de Código
Aplicaciones PCI-DSS

SOC 24x7
Certificado ISO 27001
Controlar y vigilar
estado de su
seguridad en tiempo
real

Clientes
Contacto

Formación y concienciación

SEGURIDAD
GESTIONADA
Diseño, implantación y
soporte de
infraestructura de
seguridad

¿Quiénes somos?
Ciberseguridad
Compliance

El termino Compliance
significa conforme a una regla, política, norma o ley. El
Cumplimiento normativo describe el objetivo marcado por las organizaciones conscientes
de la importancia y beneficios de tomar medidas para cumplir con las correspondientes leyes
y regulaciones.
Debido al creciente número de regulaciones y la necesidad de transparencia operativa, las
organizaciones están adoptando cada vez más el uso de conjuntos de controles de
cumplimiento consolidado y armonizado.

Herramientas

Áudea gestiona la seguridad de la información de su empresa, dando cumplimiento al
marco normativo vigente: ISO 27001, ISO 22301, ENS, ISO 20000, PCI-DSS, LOPD, LPI,
etc. mediante nuestros servicios de auditoría, consultoría, formación y professional services.

ES-CIBER

Gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando a la
vez los riesgos de seguridad de la información, es la finalidad de Áudea.

Áudea Talent
Clientes
Contacto

SGSI

SGCN
Protección datos y
privacidad

¿Quiénes somos?

Otras normativas
Compliance penal

Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información

Planes de Contingencias

Análisis y Gestión de Riesgos

Sistema de Gestión de
Continuidad de Negocio

Planes Directores de seguridad

Análisis de Impacto (BIA)

Ciberseguridad
Compliance
Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

SGSI

SGCN
Protección datos y
privacidad

¿Quiénes somos?

Otras normativas
Compliance penal

Sistema de Gestión de
Servicios de TI ISO 20000

Ciberseguridad
Compliance

Esquema Nacional de Seguridad

Herramientas
ES-CIBER

PCI-DSS

Áudea Talent
Clientes
Protección de Infraestructuras Críticas

Contacto

SGSI

SGCN
Protección datos y
privacidad

¿Quiénes somos?

Otras normativas
Compliance penal

Protección de datos y privacidad

Propiedad intelectual
e industrial

LSSICE

Reputación online

Redacción de contratos
Y cláusulas

Derecho al olvido

Ciberseguridad
Compliance
Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

Documento de Seguridad

SGSI

SGCN
Protección datos y
privacidad

Otras normativas
Compliance penal

¿Quiénes somos?
Ciberseguridad
Compliance
Herramientas

El nuevo Código Penal establece que la adopción e implantación eficaz de un Plan de
Prevención de Delitos en las empresas permitirá eximir de la responsabilidad penal
a las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las
mismas y en su beneficio directo o indirecto.
Entre los delitos incluidos en esta actualización podemos destacar aquellos relativos al
medio ambiente, contra la salud pública, corrupción y estafas, tráfico de influencias ,
daños informáticos, contra la intimidad, blanqueo de capitales, contra la Hacienda
Pública y la Seguridad Social, urbanísticos, etc…

ES-CIBER

Áudea Talent

El incumplimiento puede tener consecuencias que abarcan desde altas sanciones
económicas, suspensión temporal de la actividad, incluso la disolución de la
persona jurídica.

Clientes

Áudea ofrece un servicio individualizado de diagnóstico, asesoramiento y
consultoría para la confección e implementación del Plan de Compliance Penal.

Contacto

¿Quiénes somos?
Ciberseguridad
Compliance
Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

Además de nuestros servicios Áudea pone a su disposición diversos tipos
de herramientas que sirven como apoyo y complemento a la seguridad de
su organización.

¿Quiénes somos?
Ciberseguridad
Compliance

Alertas y Gestión de Crisis:
Gestión de la Continuidad de
Negocio
Esta herramienta ofrece un método
fiable de ayuda en la prevención,
notificación y gestión de crisis,
así como en la auditoría posterior
de los eventos, tanto si son de
alcance regional, nacional o
internacional.

Certificación y Acta de Prueba
Electrónica
Con la solución DoyFE podrá
obtener cualquier prueba certificada
relacionada con Correos
Electrónicos, Páginas Web o
Fotografías sin necesidad de
conocimiento técnico.

Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

Compliance Penal: RPPJ
Servicio individualizado de diagnóstico,
asesoramiento y consultoría para la
confección e implementación del Plan
de Compliance Penal a través de
nuestra aplicación RPPJ.

Protección de Documentos
Críticos
Sealpath es una solución cloud
que protege tus documentos allí
donde se encuentren y te
permite compartirlos de forma
cómoda y segura.

¿Quiénes somos?
Ciberseguridad

ES-CIBER es la marca comercial de Áudea Formación, creada para ofrecer contenidos
formativos de calidad sobre Ciberseguridad, diseñados a partir de proyectos reales y con
la orientación que demanda el ámbito empresarial, es decir, una formación impartida por y
para profesionales, con criterios pedagógicos y con aplicación práctica.

Compliance

Para conseguir mayor eficacia en las acciones formativas, ES-CIBERcon un material de
formación base que se adapta según las necesidades particulares del cliente.

Herramientas

Además pone a disposición un equipo pedagógico especializado en adaptar los contenidos de
forma didáctica, a los formatos necesarios, y a los mejores consultores expertos en cada área
que aportan el conocimiento y la experiencia en la materia.

ES-CIBER

Áudea Talent

El objetivo de ES-CIBER es concienciar, formar a nuevos profesionales del sector y ayudar a
los responsables de tratamiento de datos en el desarrollo de sus funciones.
ES-CIBER ofrece las siguientes modalidades:

Clientes
Contacto
E-learning

Presencial

Blended learning

Ciberseguridad
Compliance

COMPLIANCE

¿Quiénes somos?

Herramientas

•
-

ISO 22301
Implantador ISO 22301
Auditor ISO 22301
Lead Auditor ISO 22301

• Experto en Análisis y Gestión de
Riesgos

•
-

ISO 27001
Implantador ISO 27001
Auditor ISO 27001
Lead Auditor ISO 27001

• Experto en ENS

• Doble Implantador ISO 27001 ISO 22301
• ISO 20000
- Introducción a la Gestión de
Servicios ISO 20000
- Fundamentos de ITSM de Exin
basado en ISO 20000

• Implantador PCI DSS

• Experto en Compliance Penal
• Privacidad
- Experto en Protección de Datos
España | Colombia | Perú | México
- Transición de la LOPD al RGPD
- Experto en RGPD
- Especialista DPO
• Preparación CISM

ES-CIBER

Clientes
Contacto

CIBERSEGURIDAD

Áudea Talent
• Hacking
- Iniciación al Hacking Ético
- Hacking Ético Avanzado

• Fundamentos de ITIL®

• Fundamentos de la Informática
Forense

• Desarrollo Seguro en PHP

• Cloud Computing

Ciberseguridad
Compliance
Herramientas

CONCIENCIACIÓN

¿Quiénes somos?

ES-CIBER

• Concienciación en Seguridad de
la Información
- Personal interno
- Responsables
- Directivos

• Concienciación en Protección de
Datos
- Personal Interno
- Sector Sanitario
- Administración Pública

• Concienciación en ENS

• Concienciación en PCI-DSS

PLAN DE CONCIENCIACIÓN
La seguridad de los activos de
información y la privacidad de los
trabajadores se basa, en cierta medida,
en las actitudes que estas últimas llevan
a cabo en su día a día.
Por ello, concienciar a los empleados
cobra un rol muy importante para
facilitar niveles de seguridad.
El Plan de Concienciación implica:

- Acciones y actividades de
Concienciación Presenciales
- Acciones y actividades de
Concienciación On-line
- Realización y distribución de
Materiales de Concienciación en
soporte físico.
- Realización de Ejercicios Controlados
de Ingeniería Social a los empleados.

Clientes
Contacto

PÍLDORAS

Áudea Talent
Amplíe su acción formativa añadiendo a su curso alguna de las
píldoras que ponemos a su disposición:
- Contraseñas Seguras
- ¿Cuánto sabes de la LOPD?
- Phishing

- Navegación Segura
- Uso del Correo Electrónico.

¿Quiénes somos?
Ciberseguridad
Compliance
Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

El posicionamiento de Áudea en el sector de la Seguridad de la Información le permite
contar con un importante network de clientes y colaboradores.
Tras una trayectoria profesional de 14 años y motivados por satisfacer las necesidades
de sus clientes, Áudea continua inmersa en una etapa de expansión en la que surge la
necesidad de incorporar talentos del entorno de la ciberseguridad, seguridad de la
información y la protección de datos para poder llevar adelante sus proyectos.
El Departamento de Áudea Talent nace de esta necesidad y está orientado a la
búsqueda y selección de talento en el sector de la Ciberseguridad.

¿Quiénes somos?
Ciberseguridad
Compliance
Herramientas
ES-CIBER

Áudea Talent
Clientes
Contacto

¿Quiénes somos?
Ciberseguridad
Compliance

Razón social Áudea Seguridad de la Información, S.L
C.I.F B83230326

Herramientas
Oficinas centrales

Delegaciones
Zona Sur: c/ Sierra Cazorla 64
Espartinas 41807 – Sevilla

Clientes

Centro de negocios Europa
Empresarial / Edificio París
Calle Rozabella, 6. Planta baja:
Oficina nº 16
28290 Las Rozas (Madrid)

Contacto

Teléfono:

ES-CIBER

Áudea Talent

91 745 11 57

Zona Norte: Plaza Teucro, 4-6, 1º A,
36002 – Pontevedra

