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KEEP-IT-SECURE-24 

 

Ofrecemos a nuestros clientes un feed back 

continuado de los riesgos potenciales y 

vulnerabilidades en sus sistemas de 

información, a través de una plataforma 

avanzada de gestión. 

 + Medio centenar de grandes compañías utilizan 

nuestro servicio KEEP-IT-SECURE-24. 

 

 

 Tasa de recurrencia de clientes superior al 95%.  

 

 

 Servicio integral: testing + reporting + seguimiento 

y verificación de correcciones. 

 

 Consultores expertos en seguridad, con las 

metodologías y herramientas de los hackers más 

persistentes. 

 

 

 Máximo foco y especialización en la detección de 

vulnerabilidades Web. 
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Tests de penetración sobre las 

aplicaciones y sistemas  
✔ ✔ 

Testing continuado en el tiempo ✖ ✔ 

Testing en profundidad  ✖ ✔ 

Alcance del testing Limitado No Limitado 

Gestión integrada de las 

correcciones  
✖ ✔ 

Re-testing después de las 

correcciones 
✖ ✔ 

Framework de gestión de las 

vulnerabilidades 
✖ ✔ 

Métricas online de niveles de 

riesgo   
✖ ✔ 

Reportings configurables ✖ ✔ 

Seguimiento de las correcciones ✖ ✔ 

Enfoque 

tradicional 

KEEP-IT-SECURE-24  TESTING PERSISTENTE  
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Complejidad 

Análisis lógica de negocio 

Interacciones complejas de explotación 

Infraestructura básica de red 

COTS Software  

Vulnerabilidades desconocidas 

Aplicaciones Web customizadas 
(con intervención humana)) 

Ingeniería inversa 
 (protocolos/aplicaciones) 

COTS Aplicaciones web 
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 Scanners de vulnerabilidades 

Scanners de Aplicaciones Web OWASP TOP 10 (Parcial) 

Tests con intervención humana 

OWASP TOP 10 (Completo y extendido) 

OS y Servicios básicos 

COTS Aplicaciones web customizadas  

KEEP-IT-SECURE-24  ALCANCE 
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KEEP-IT-SECURE-24  EFICACIA 

Partnership 

Testing persistente 

Pen-Testing estándar 

Hackers inexpertos 

ocasionales 

Hackers oportunistas 

(multi-objetivo) 

Hackers 

avanzados y 

persistentes 
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Daños en la información y sistemas 

Hackers 

avanzados y 

persistentes Algunas detecciones publicadas 

https://labs.integrity.pt/advisories/ 

https://www.integrity.pt/resources.html 

https://labs.integrity.pt/advisories/
https://www.integrity.pt/resources.html
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KEEP-IT-SECURE-24  PLATAFORMA 

 Gestión de KPIs de seguridad. 

 Seguimiento de tiempos de resolución. 

 Generación de reports dinámicos.  

 Priorización de testings. 

 Monitorización de la gestión de vulnerabilidades. 

 Análisis e incorporación de aprendizajes. 

Partnership 
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  Hitos 

Oferta de 
servicio 

Ejecución del servicio Valoración prueba previa Dimensionamiento 

Feed back 
prueba 

Go 
servicio 

• Dimensionar las aplicaciones, 

infraestructuras y sistemas del 

cliente, susceptibles de 

riesgos de seguridad. 

 

• Elaborar el enfoque y 

presupuesto del servicio.  

• Acuerdo opcional de 

prueba previa del servicio. 

 

• Alcance de la prueba 

(sistemas, plazo, etc .). 

 

• Valoración de resultados.  

KEEP-IT-SECURE-24  PRÓXIMOS PASOS 

Partnership 

TESTING

REPORT

CORRECT

VALIDATE MANAGE
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OFERTA DE VALOR CONJUNTA 

Better Consultants es una firma de consultoría y servicios en 

tecnología de la información, con amplia experiencia y 

reconocimiento profesional en las principales empresas y 

organizaciones de nuestro país.  

 

Somos consultores de negocio e integradores tecnológicos, 

en compañías que dependen de sistemas de información 

críticos (finanzas, seguros, sector público, utilities, ...). 

Integrity ha construido su éxito basado en una sólida cultura 

empresarial, contando con clientes relevantes en diferentes 

industrias. Sus expertos y consultores senior tienen amplia 

experiencia, y diferentes certificaciones internacionales en el 

ámbito de la seguridad informática. 

 

Nuestros servicios incluyen soluciones continuas de detección 

de vulnerabilidades, procesos de certificación ISO 27001 y 

gestión de riesgos de terceros. 
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Better Consultants Madrid 

Arrieta, 7 

28013 Madrid 

Tel. 91 559 45 92 

 

Better Consultants Barcelona 

Aribau, 262 

08006 Barcelona 

Tel. 93 368 35 50 

Francisco Huertas 

Senior Executive 

francisco.huertas@betterconsultants.es 

 

 

Jordi Pérez 

Dirección comercial 

Jordi.perez@betterconsultants.es 
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