
– Seguridad de los Sistemas de Información –

Offering de Seguridad Tecnológica



¿Quiénes somos?

 NewPoint somos una consultora multinacional tecnológica joven, moderna y dinámica, que cuenta con
una trayectoria de éxito y un equipo de profesionales multidisciplinar en las Tecnologías de la Información.

Equipo profesional

Equipo de +150 profesionales y colaboradores

altamente cualificados y formados en diversas

tecnologías de la información, con una amplia

experiencia en Clientes de diferentes sectores de

actividad. Nuestro conocimiento y capacitación en

las mejores prácticas del mercado nos garantizan el

éxito de los proyectos TIC a los que nos enfrentamos

Consultora TIC Española

NewPoint es una consultora multinacional de

capital 100% español, con presencia internacional y

más de 7 años de experiencia en el mercado.

Contamos con una alta cualificación en el sector de

las TIC´s y presencia en las principales empresas de

los diferentes sectores de actividad

Servicios Tecnológicos

Desde NewPoint ofrecemos una amplia gama de

servicios TIC estructurados en todas las áreas de

actuación: Sistemas y

Comunicaciones, Seguridad, Business

Intelligence, Desarrollos a medida… Tenemos una

clara orientación al Cliente que emana desde la Alta

Dirección corporativa

Fortaleza Financiera

Contamos con una posición financiera robusta, fruto

de nuestra fuerte creencia en la reinversión, y un

crecimiento sostenido de facturación desde

nuestros inicios, basado en una estructura interna

ajustada a las necesidades reales de nuestros

clientes y focalizados en el control de costes

Focalizados en nuestros Clientes

Nuestra orientación está claramente dirigida a las

necesidades de nuestros Clientes, aportando

eficiencia, eficacia y productividad con nuestro

trabajo, solventando sus necesidades tecnológicas y

proporcionando una flexibilidad y escalabilidad en

nuestras soluciones. Todo ello teniendo la

Innovación como prioridad

Formación continuada

En NewPoint tenemos la fuerte creencia que el

éxito en la tecnología se basa en buena medida en

una continua formación en las Tecnologías de la

Información, por lo que hemos desarrollado un

amplio programa de formación y capacitación

tecnológica (+15% total) para todos los Newpointers



¿Qué hacemos?
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Nuestras cifras

 Somos una consultora con un crecimiento sólido, una plantilla joven y altamente cualificada
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 Aportación y Colaboración de especialistas en 
las áreas abordadas:

• Estándares y mejores prácticas       de 
gestión de TI (ITIL); estándares y 
normativas de Seguridad, ISO 27.001

• Organización y gestión de la 
seguridad, análisis de riesgos

• Arquitecturas técnicas de Seguridad; 
seguridad a nivel de   infraestructura y 
aplicación

aportando las mejores prácticas aplicables a la 
organización de nuestros clientes.

 Equipo multidisciplinar para asegurar 
capacidad de análisis y ejecución; panel de 
expertos 
(sistemas, tecnología, regulación, organización)

 Experiencia en proyectos similares

 Uso de “aceleradores” y herramientas 
de análisis e implantación, incluyendo 
enfoques, ejemplos y herramientas 
basadas en las mejores prácticas.

• Metodología específica de 
planificación, definición e 
implantación de sistemas de 
gestión de la seguridad (SGSI) 
según estándares ISO

• Herramientas de análisis y gestión 
de riesgos

 Arquitectura técnica de seguridad sobre 
tecnologías de última generación

 Apoyo en servicios de análisis de 
vulnerabilidades altamente 
especializados (incluyendo expertos de 
reconocido prestigio internacional en el 
mundo de la Seguridad de la 
Información)

 Plan de trabajo orientado a obtener 
resultados tangibles a corto 
plazo, acelerando la ejecución de 
acciones

 Análisis de riesgos de seguridad en 
procesos de negocio

 Coordinación con proyectos 
relacionados: implantación ITIL, Gestión 
de identidades, etc.

 Seguimiento periódico en base a Comités 
y cuadro de mando que permitan 
analizar y revisar las conclusiones de las 
distintas etapas del proyecto.

 Asegurar la transferencia de 
conocimiento a nuestros clientes para 
que pueda operar el modelo implantado

Especialización de recursos y aplicación 
de Mejores Prácticas

Aportación de metodología y 
herramientas de valor 

Enfoque diferencial de Proyecto

¿Por qué Seguridad con NewPoint ?

 Desde NewPoint proponemos un equipo de trabajo formado por diferentes perfiles, que entendemos
aporta un enfoque y capacidades diferenciales para garantizar el éxito de la Gestión de la Seguridad:



Nuestra práctica en Seguridad

 NewPoint dispone de amplia experiencia en proyectos relacionados con la Seguridad y Continuidad de
Negocio, con metodologías y modelos de referencia propios para el desarrollo de proyectos de
Seguridad, y un equipo de consultores especializados con las principales certificaciones en Seguridad de la
Información:



Consultoría

• Planes Directores de 
Seguridad

• Análisis y Gestión del Riesgo

• Cuadro de Mando de la 
Seguridad

• Adecuación a normativas 
legales (LOPD, LSSI, ENS…)

• Certificación ISO 27.001 / 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información 
(SGSI)

• Planes de Continuidad (BCP) 
y Recuperación de Desastres 
(DRP)

• Externalización de la 
Seguridad de la Información

• Formación y Concienciación 
de Seguridad

Arquitectura

• Seguridad Perimetral:

• Firewalls

• IPS/IDS

• Arquitectura de Seguridad

• Control de Acceso | NAC

• Securización de Plataformas 
de Negocio

• Hardening | Bastionado

• Seguridad en Dispositivos 
Móviles

• Desarrollo de Aplicaciones 
Seguras

• Gestión de Incidentes de 
Seguridad

• Programa de Indicadores de 
Seguridad

Auditoría

• Penetration Test / Test de 
Intrusión:

• Caja Blanca

• Caja Negra

• Caja Gris

• Auditoría de Código

• Seguridad en Medios de Pago 
(PCI-.DSS, Payment Card
Industry – Data Security 
Standard)

• Detección de Fraude

• eCrimen | Cyberdelincuencia

• Auditoría Normativa (LOPD)

Soluciones

• S e c u r Po i n t – Herramienta 
de Automatización para SGSI 

• Gestión de Identidades y 
Accesos (IdM)

• Gestión de Eventos de 
Seguridad (SIEM)

• Derechos de Acceso (RMS)

• Soluciones de cifrado y Firma 
Electrónica

• DLP – Prevención de Fugas 
de Información

• Analizador de Sentimientos –
Reputación Digital

Seguridad de la Información
Líneas de Actuación



Seguridad de la Información
Líneas de Actuación

SGSI

Consultoría Arquitectura

Auditoría Soluciones

 NewPoint estructura su actuación en la Seguridad de la Información en cuatro líneas de
actuación, definidas según el tipo de actividades que se ejecutan dentro de cada una de ellas, y la
especialización necesaria para llevarlas a cabo.

 Éstas líneas son:

 Consultoría – focalizada en temas
regulatorios, normativos y de organización
de la seguridad

 Auditoría – definida como la línea de
validación de cumplimientos técnicos y
organizativos, pruebas de intrusión y
revisiones a bajo nivel

 Arquitectura – maquinaría y appliance de
seguridad, seguridad lógica basada en
elementos físicos

 Soluciones – plataformas de
seguridad, grandes soluciones del mercado



Seguridad de la Información
Líneas de Actuación

SGSI

Arquitectura

Auditoría Soluciones

• Planes Directores de Seguridad

• Análisis y Gestión del Riesgo

• Cuadro de Mando de la Seguridad | Programa de Indicadores de Seguridad

• Adecuación a normativas legales (LOPD, LSSI, ENS…)

• Certificación ISO 27.001 | 27.002 | 27.005 

• Planes de Continuidad (BCP) y Recuperación de Desastres (DRP) | ISO 22.301

• Externalización de la Seguridad de la Información

• Formación y Concienciación de Seguridad

Consultoría



SGSI

Consultoría

Auditoría Soluciones

Arquitectura
• Seguridad Perimetral

• Arquitectura de Seguridad

• Control de Acceso | NAC

• Securización de Plataformas de Negocio

• Hardening | Bastionado

• Seguridad en Dispositivos Móviles

• Desarrollo de Aplicaciones Seguras

• Gestión de Incidentes de Seguridad

• Programa de Indicadores de Seguridad

Seguridad de la Información
Líneas de Actuación



SGSI

Consultoría Arquitectura

Soluciones

Auditoría
• Penetration Test / Test de Intrusión:

Caja Blanca

Caja Negra

Caja Gris

• Auditoría de Código

• Seguridad en Medios de Pago (PCI-.DSS, Payment Card Industry – Data Security 
Standard)

• Detección de Fraude

• eCrimen | Cyberdelincuencia

• Auditoría Normativa (LOPD)

Seguridad de la Información
Líneas de Actuación



SolucionesSGSI

Consultoría Arquitectura

Auditoría • Herramienta de Automatización para SGSI - SecurPoint

• Gestión de Identidades y Accesos (IdM)

• Gestión de Eventos de Seguridad (SIEM)

• Derechos de Acceso (RMS)

• Soluciones de cifrado y Firma Electrónica

• DLP – Prevención de Fugas de Información

• Analizador de Sentimientos – Reputación Digital

Seguridad de la Información
Líneas de Actuación



¿Más información?

Contacto

Luis Ángel Reinoso Tello
Responsable de Seguridad Tecnológica
Head of Technology Security

Móvil: (34) 606 122 158
email: lreinoso@newpoint-cs.com
Telf: (34) 915 913 010 / Fax: (34) 911 309950
www.newpoint-cs-com

tel:609 32 38 23
mailto:lreinoso@newpoint-cs.com
mailto:lreinoso@newpoint-cs.com
mailto:lreinoso@newpoint-cs.com
tel:(34) 915 913 010
tel:(34) 911 309950

