SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA

PARTICULARES I EMPRESAS I HOTELES

Somos una compañía de ámbito nacional e internacional cuyas soluciones en materia de seguridad,
garantizan que los servicios y sistemas de seguridad con los que cuentan nuestros clientes son los necesarios.
Nuestro equipo está formado por profesionales con una dilatada experiencia de más de veinticinco años,
en todos los campos del sector de la Seguridad Privada.
Garantizamos que los servicios y sistemas de seguridad de nuestros clientes cumplan con sus objetivos y
con la legislación vigente.
Diseñamos, creamos, desarrollamos, instalamos y auditamos todo tipo de sistemas de seguridad para
particulares, empresas, hoteles, etc.
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CÁMARAS
DE VIGILANCIA
CCTV

Análisis y eficacia de los sistemas de CCTV existentes, indicando
las necesidades reales para la captación y grabación de
imágenes. Se plantearán las mejoras en los sistemas de
CCTV.

Auditoría sobre la necesidad de sistemas de grabación
de imágenes, su correcto dimensionamiento, la
tecnología utilizada y el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Instalación y supervisión de dispositivos conectados,
o no, a centro de control. Integración con sistemas de
automatización de viviendas y edificios. Analítica de video
para detectar intrusiones en tiempo real mediante las
cámaras de video.

CONTROL
DE ACCESOS

Auditoría sobre los diferentes accesos del establecimiento y
las medidas utilizadas para controlar los mismos.
Previa autorización del cliente, se efectuará un intento de
acceso en zonas restringidas del establecimiento, para
conocer hasta donde es posible acceder sin que se
dispare alarma alguna.
Tras este análisis se plantearán las posibles mejoras.

Instalación y supervisión de dispositivos dentro de las
leyes y normativas actuales.
Tecnología de control:
• Biométrico (iris, huella dactilar, patrón venoso,..)
• Teclado numérico
• Proximidad (tarjetas, llaveros, tags, pegatinas,…)
• Telefónico (llamada)
• Video análisis (lector de matrículas,
reconocimiento facial,…)

Servicio de instalación y mantenimiento de dispositivos.

ALARMAS
DE ROBO
INTRUSIÓN

Análisis de riesgos de intrusión y enumeración de los sistemas
existentes para detectar las intrusiones.
De la descripción de los riesgos, saldrán los aspectos a cubrir
con sistemas de detección de intrusión y si están cubiertos en
la actualidad, si no, se realizará propuesta de mejora.

Instalación y supervisión de dispositivos dentro de las
leyes y normativas actuales. Integración con sistemas de
automatización de viviendas y edificios.

GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
• Análisis de riesgos de seguridad de la información, de forma que las estrategias de seguridad no sean
sobredimensionadas o poco adecuadas.
• Análisis de ciberseguridad. GesSecurity aplicará las mejores prácticas que actualmente existen y
analizará el estado de la empresa frente a ciberamenazas.
•
Hacking Ético para comprobar la fortaleza e idoneidad de las defensas internas y externas de
la empresa.

SEGURIDAD
DE LA
INFORMACIÓN

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
•
•
•
•

Análisis de impacto sobre la privacidad de los datos.
Adaptación jurídica y organizativa de la empresa.
Gestión integral de riesgo de terceros que acceden a datos de la empresa.
Soporte o externalización de la figura del Delegado de Protección de Datos

ISO 27001
•
•
•

Implantación de la norma ISO 27001 y sus derivados (ISO 27011, 27017, 27018, 27799 y
27701)
Mantenimiento del ciclo de vida del SGSI
Soporte de certificación

GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
•

Análisis de riesgos de seguridad de la información, de forma que las estrategias de
seguridad no sean sobredimensionadas o poco adecuadas.
• Análisis de ciberseguridad. GesSecurity aplicará las mejores prácticas que actualmente
existen y analizará el estado de la empresa frente a ciberamenazas.
•
Hacking Ético para comprobar la fortaleza e idoneidad de las defensas internas y externas
de la empresa.
• Asistencia informática preventiva, incluyendo auditorías periódicas, gestión de vulnerabilidades,
formación a empleados en ciberseguridad, implantación de medias de seguridad y gestión de
copias en la nube.
• Asistencia ante incidentes de seguridad, tanto remota como presencial. Se gestionarán los ciberataques
desde un punto de vista técnico, forense y jurídico, con especial énfasis en la recuperación del negocio.
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