
Aplicaciones seguras y disponibles 

Cybersecurity 
Engagement 



La Consultoría Cybersecurity Engagement le ayuda a analizar sus aplicaciones de 

nube, garantizando su disponibilidad y seguridad. 

Con Cybersecurity Engagement garantice la seguridad y 

disponibilidad de sus aplicaciones. 

¿Por qué elegir Cybersecurity Engagement? 

75% de todos los ciberataques perpetuados en 2017 

fueron dirigidos a aplicaciones web1  

1. Cifra tomada del reporte Data Breach Investigation Report 2018 de Verizon. 

Y la mayoría de éstos suceden por dispositivos 
de seguridad mal configurados o inexistentes. 

El 86% de las aplicaciones tienen al menos una 
vulnerabilidad detectada, como consecuencia 
de no tener los procesos o las herramientas 
adecuados para su gestión. 

Esto puede llevar a que las iniciativas de 
transformación digital de las compañías sean 
vulneradas, teniendo como consecuencia su 
posible fracaso.  

Con Cybersecurity Engagement lo 
ayudamos a realizar un análisis de la 
infraestructura de sus aplicaciones y el 
ciclo de vida del dato, garantizando los 
más altos controles de seguridad para 
las aplicaciones web. 



¿Cómo funciona Cybersecurity Engagement? 

Análisis de la infraestructura actual 

Garantizar la seguridad y disponibilidad de la información 
almacenada o procesada en una aplicación no es posible si no 
se analizan todas las capas sobre las cuáles se encuentra: 
infraestructura, plataforma, OS y Data. Pero no es suficiente 
evaluar la seguridad de cada capa, sino las uniones entre ellas.
   

        

Análisis del Ciclo de Vida del Dato 

Después de revisar la infraestructura de las aplicaciones, es 
importante revisar todo el ciclo de vida del dato para identificar 
usos inseguros o la utilización de diferentes herramientas para 

su envío o tratamiento. Hacemos seguimiento a los datos a 
través de su captura, procesamiento, almacenamiento, 

auditoría, archivación y destrucción. 

           

Evaluación de Vulnerabilidades 

Después de completar el análisis se realiza una evaluación de 
todas las vulnerabilidades encontradas, con el fin de generar 
escenarios que ofrezcan una solución. 

 

 
 

Con Cybersecurity Engagement nuestra prioridad es asegurarnos que la información 
de su negocio esté segura y disponible. Para esto, nuestros Consultores y Arquitectos 
lo ayudarán en el proceso de identificación de vulnerabilidades de sus aplicaciones 
web, a través de los siguientes pasos: 

Además, COEM puede acompañarlo en el proceso de 

implementación de ésta solución 



Nuestro objetivo en Controles Empresariales es brindarle una asesoría de calidad. 

Contamos con la experiencia y con Consultores y Arquitectos expertos, que le 

brindarán soluciones diseñadas específicamente para su negocio. 

Consulte a un experto en Controles Empresariales para dimensionar su solución 

Póngase en contacto con nosotros: 
www.controlesempresariales.com 

mercadeo@coem.co 
(+57 1) 546 2727 

Consultores Expertos 


