


Acerca de nosotros 
 

Somos un grupo interdisciplinario cuyo objetivo principal es 
apoyar a las organizaciones y  gobiernos en la identificación, 
análisis y evaluación de posibles riesgos, con el fin de  
implementar estrategias eficaces para asegurar la operación , 
proteger el componente financiero  y dar cumplimiento a los 
estándares nacionales e internacionales de nuestros clientes 
con sistemas y soluciones de última generación que permitan 
salvaguardar las personas, los activos, la información y  la 
infraestructura, así como la seguridad y defensa de los 
gobiernos. 
 
Nuestros servicios están orientados a la ejecución de  acciones 
preventivas y correctivas frente a los riesgos, así como a 
desarrollar programas de mejores prácticas  para la 
identificación  de potenciales vulnerabilidades que puedan 
afectar a las organizaciones y/o los gobiernos.  
 



SEGMENTO CORPORATIVO 
Ges$ón	  Integral	  de	  Riesgos	  

Riesgo	  de	  Fraude	  

Infraestructura	  TIC	  -‐	  Seguridad	  Info.	  

Plan	  de	  Con$nuidad	  del	  Negocio	  

Riesgo	  Público	  

Seguridad	  de	  personas	  -‐	  Física	  	  



Gestión Integral de Riesgos 
-  Identificación, análisis, evaluación  y tratamiento de riesgos en procesos 

estratégicos, financieros, de operación y cumplimiento 

-  Identificación y construcción del mapa  de riesgos 

-  Diseño, implementación y desarrollo de una estructura de riesgos que 
soporte la gestión estratégica y de operación 

-  Diagnóstico, diseño e implementación de procedimientos, teniendo como 
referentes: ISO27001, ISO28000, ISO31000, BS31100, COSO-ERM, 
FERMA 2002, OCEG Red Book, Ley Sarbanes Oxley del 2002. 

-  Diligencia debida a personas y empresas – Asociados de negocio 

-  Evaluación y cumplimiento de estándares contra el lavado de activos -  LT 

-  Consultoría de procesos y políticas de cumplimiento 



Gestión Integral de Riesgos OMA  
-  Identificación, análisis, evaluación  y tratamiento de riesgos en procesos 

estratégicos, financieros, de operación y cumplimiento en Puertos, 
Aeropuertos, Zonas Francas y Cadena de Suministro. 

-  Identificación y construcción de mapas  de riesgos 

-  Diseño, implementación y desarrollo de una estructura de riesgos que 
soporte la gestión estratégica y de operación aduanera y logística. 

-  Diagnóstico, diseño e implementación de procedimientos, teniendo como 
referentes: ISO27001, ISO28000, Marco normativo SAFE – A21, Programa 
Columbus y Picard , OEA, CTPAT, GRC. 

 
-  Diligencia debida Asociados de negocio 

-  Evaluación y cumplimiento de estándares contra el lavado de activos -  LT 

-  Consultoría de procesos y políticas de cumplimiento 



Riesgo de Fraude 
-  Diagnóstico de procedimientos y estructura de la compañía para 

responder a este riesgo 

-  Diseño e Implementación de modelos de respuesta al fraude 

-  Investigaciones internas, investigaciones especiales, investigaciones 
financieras, investigaciones reglamentarias 

-  Diseño de controles  

-  Conflictos de interés 

-  Análisis forenses digitales 



Seguridad Física 
-  Consultoría de seguridad 

-  Ingeniería – diseño esquemas de seguridad 

-  Evaluación de riesgos en personas – infraestructura 

-  Planes de protección y desplazamiento de ejecutivos 

-  Gestión de crisis 

-  Estudios especiales 

-  Plan Maestro de Seguridad 

-  Auditorias 



Infraestructura Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 
-  Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 

-  Respuesta a incidentes 

-  Consultoría, diagnóstico y pruebas de seguridad  a la infraestructura en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

-  Hacking Ético – Test de Intrusión 

-  Interventoría Tecnológica 

-  Defensa en profundidad 

-  Asistencia legal en delitos informáticos 

-  Contra medidas electrónicas 



Infraestructura Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

-  Cumplimiento de normatividad y estándares (C022/052, 
C038, ISO 27001-27002, PCI) 

-  Auditorías 

-  Políticas de seguridad de la información 

-  Auditoria a la protección electrónica de instalaciones: 
Controles de acceso, Biometría, CCTV, Sistemas de 
Intrusión, Control de incendios 

-  Análisis Forense Digital 
 



LINEA SECURITY 

  

Personas  
 
•  Due diligence  
•  Auditorias Especiales 
•  Estudios de 

Confiabilidad 
•  Planes de Protección 
 

  

Empresas 
 
•  Due diligence 
•  Diagnósticos 
•  Auditorías 
•  Estudios Especiales 
•  Implementación de 

Procesos 
•  Implementación de 

Procedimientos 
•  Plan Maestro de Seguridad 
•  Desarrollo de Zonas 

Seguras 
 



Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información  
  

•  Identificación y Análisis de Riesgos 
•  Políticas de seguridad de la información 
•  Auditoría 
•  Cumplimiento de normatividad y estándares (C052, C038, ISO 

27001-27002, PCI) 

 

Seguridad Informática y de la Información - INFOSEC 
  

o  Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información  
o  Asistencia Legal en Delitos Informáticos 
o  Hacking Ético / Test de Intrusión 
o  Análisis Forense Digital 



	  
       

 Asistencia Legal en delitos Informáticos 
 
 

•  Acompañamiento en el manejo de la evidencia digital en cualquier escenario judicial 
nacional o internacional 

•  Protección de páginas web, recuperación de dominios, defensa legal de uso de 
dominio legítimo  

•  Respuesta ante sabotajes, intrusiones y accidentes informáticos 
•  Acompañamiento en el manejo de fraudes informáticos 
•  Asesoria  y acompañamiento ante amenazas, extorsiones, estafas y difamación virtual 
•  Asistencia en estrados judiciales en procesos de delitos informáticos 
	  



Línea Infraestructura en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 
 

Servicios de Implementación y Consultoría en Infraestructuras Tecnologicas 
 
Revisión de los procesos y de sistemas de gestión de la información y comunicaciones: 
 
•  Evaluación de medios tecnológicos. 
•  Recomendaciones y diseño para la implementación de medios tecnológicos. 
•  Análisis y revisión de diseños tecnológicos, de acuerdo con las problemáticas y 

necesidades de cada una de las organizaciones. 
•  Interventoría Tecnológica 
•  Defensa  en profundidad 
 



Administración de Riesgos Corporativos 
 
  

•  Diseño de políticas y planes estratégicos - operativos 
•  Diseño de procedimientos y controles  
•  Acompañamiento y monitoreo 
•  Atención a incidentes  
 
 



Línea BCM Gerencia de Continuidad del Negocio  
 
 
     Definición del Marco de Desarrollo del BCM 
•  Definición de estructura y administración de continuidad 
•  Evaluación de riesgos 
•  Identificación del grado de entrenamiento y capacitación de la organización 
•  Construcción del modelo del BCM 
•  Definición de estrategias corporativas 
  
     Continuidad del Negocio   
•  Diseño de planes para la Gestión de Incidentes 
•  Capacitación y formación de equipos de respuesta ante incidentes 
•  Construcción de planes de recuperación en caso de desastres 
  
     Safety: Planes de Emergencia  
•  Diagnóstico 
•  Evaluación de Planes de Emergencia 
•  Capacitación y Formación 
•  Diseño e Implementación de Planes de Emergencia 



SECTORES DE 
APLICACIÓN 

Gobierno Diagnostico, Implementación de politicas públicas - SGIRC 

Energía y Servicios Mejoramiento de procesos en GRC 

Petróleo y Gas Implementación de procesos de GRC 

Diversión y Entretenimiento Mapas de Riesgo – Implementación GRC 

Minería Desarrollo GRC 

Transporte y Logística Desarrollo de GRC 

Puertos ,Aeropuertos, Zonas 
Francas Desarrollo, implementación de mejores prácticas OMA 

Instituciones financieras Sistemas de Gestión Antifraude 

Corporaciones e Industrias Implementación de procesos GRC – SARLAFT - SIPLAFT 

Servicios de Vigilancia Auditoria – Interventoria – Diseño planes 

Telefonía y Datos Seguridad de información - Comunicaciónes 


