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Quienes somos

SCI es una multinacional especializada en los servicios de las 
tecnologías de la información y la ciberseguridad, formada por un 
equipo de profesionales con una dilatada experiencia.

Nuestro portfolio lo conforman más de 16 años de experiencia  que 
nos permiten cubrir todas las necesidades en materia de prevención, 
contingencia y persistencia, así como la formación a medida.

Auditorías, análisis y soluciones aportadas  en sectores como el 
industrial, financiero, farmacéutico, químico, administración pública, 
servicios, ... nos avalan.

Nuestro principal objetivo es el replanteamiento de cómo afrontar 
las amenazas actuales y futuras, acercar el término seguridad a las 
empresas sin interferir en sus actividades profesionales.
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PILARES BÁSICOS DE LA ESTRATEGIA 
DE APROXIMACIÓN AL RIESGO DE SCI

SEGURIDAD
Ser seguro es enfocarse a proteger los 
recursos más sensibles al riesgo y que 
son críticos para el trabajo y la imagen 

de la compañía.

VIGILANCIA
Establecer una consciencia general de 
riesgo permanente en toda la 
organización. Desarrollar unos 
patrones de comportamiento que 
podrían predecir situaciones de peligro.

RESILIENCIA
Tener la capacidad de contener los 

daños con rapidez y movilizar los 
recursos necesarios para 

minimizar impactos.

FORMACIÓN
Una mala formación del personal interno 
o colaborador de diversos tipos de 
perfiles puede provocar que todos los 
esfuerzos aplicados, tanto técnicos 
como humanos queden en nada. PERSISTENCIA

La seguridad de sus activos, hoy seguros,  dentro de 
unos meses, semanas, incluso días puede que ya no 

lo sean. Las auditorías clásicas ya no son suficientes, 
una auditoría sin persistencia tiene fecha de 

caducidad, cada vez a más corto plazo. Los nuevos 
métodos de ataque y amenazas que surgen a diario, 

hacen que las soluciones automatizadas que ofrecen 
otras empresas no permitan plantar cara a esta 

dinámica en igualdad de condiciones.
SCI personaliza la persistencia analizando cada caso 

en concreto e incidiendo en el factor humano como 
punto elemental.
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A organizaciones grandes, medianas y pequeñas de todos los ámbitos y sectores, 
que quieren mejorar y proteger la continuidad de su negocio, proteger su reputación, 
la de sus clientes y proveedores.

A aquellas que quieren tomar medidas proactivas, para identificar cuáles de sus 
activos son más vulnerables, comprender por qué pueden ser comprometidos y 
utilizar esta información para la mejora de sus procesos a la hora de tomar 
decisiones.

*En la actualidad la mayoría de las empresas del mismo sector basan su metodología en el resultado de la información extraída 
a través de herramientas totalmente automatizadas, de las cuales un consultor puede no haber realizado una interpretación y 
valoración correcta. Como tampoco haber tenido en consideración las necesidades reales de la empresa auditada, realizando 
simplemente un procesamiento  masivo de datos.

A QUIEN VA DIRIGIDA?

METODOLOGÍA DE PROYECTO

SCI dispone de metodologías propias y 
exclusivas (I+D) de implementación de 
soluciones, con el cumplimiento de los 
estándares de calidad que garantizan un 
correcto desarrollo de un proyecto 
integral de seguridad en todas sus fases, 
así como su sostenibilidad en el futuro.

Esta se basa en la identificación y 
calificación del riesgo, teniendo en 
consideración la tipología y condiciones 
específicas de cada negocio o escenario de 
actuación, planificando en consecuencia 
todo su desarrollo. Todo es mucho más 
eficaz si está pensada y diseñada 
considerando la actividad o negocio en 
concreto y no utilizarla simplemente como 
un patrón regular igual para todas las 
situaciones*

WWT
We Work Together
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SOFTWARE 

SOLUCIONES 
Y SERVICIOS

SOLUCIONES

Soluciones y servicios que permiten cubrir 
todas las necesidades en materia de 
seguridad, integridad, prevención, 
corrección, contingencia y persistencia.

- Test de intrusión (pentest)
- Auditoría caja negra, externa
- Red Team / Blue Team
- Auditoría de aplicaciones web
- Respuesta a incidentes de seguridad
- Análisis forense
- Prevención de fugas  (DLP)
- Auditoría WIFI, RDIF, VoIP, Satélite
- Auditoría APT (Amenazas Persistentes)
- Auditoría de APPS y código fuente
- Auditoría y políticas BYOD, MDM
- Análisis de políticas de seguridad
- Análisis OSINT ingeniería social
- Auditoría SSL/TLS, certificados
- Pruebas de estrés, test DoS, ...
- Auditoría de capas IDS,IPS,FW,WAF,VPN
- Análisis y gestión de identidades (IAM)
- Análisis de servicios Cloud, SaaS
- Análisis de visibilidad
- Análisis de falsos positivos-negativos
- Análisis Active Directory, GPO
- Cumplimiento LOPD, GDPR, PCI-DSS

Consultoría integral de herramientas 
físicas de seguridad.

- Seguridad interna
- Seguridad perimetral

FORMACIO

Integración e implantación de software 
específico de seguridad lógica.

- Software anti malware
- Software de monitorización
- Software de alerta
- Software de control

Formación a medida y concienciación 
del riesgo, adaptada a los 
conocimientos de cada perfil de los 
usuarios que conforman la empresa

SCI EN EL MUNDO
BARCELONA MADRID CANARIAS MÉXICO CDMX LISBOA

TECNOLOGÍA

FORMACIÓN
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