
Ciberseguridad



CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

✓ Monitorización de la seguridad.
✓ Gestión de incidencias.
✓ Rating de seguridad

SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD

SEGURIDAD 
GESTIONADA

✓ Protección del puesto de
trabajo.

✓ Protección de infraestructuras 
y comunicaciones.

✓ Protección de la información
✓ Protección Cloud .

✓ Consultoría de seguridad.
✓ Plan director de seguridad.
✓ Gestión de proyectos de

adecuación a normativa
legal.

nuestras áreas 



ciclo completo de protección Detección RespuestaPrevención 

ANÁLISIS DE RIESGOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICO FORMACIÓN

• Identificación de ciber-
riesgos y priorización.

• Auditoría de 
ciberseguridad.

• Hacking Ético.

• Plan Director de 
Ciberseguridad.

• Implementación de prácticas 
preventivas.

• Adecuación técnica RGPD
• Ciberseguros: asesoramiento y 

revisión de pólizas

• Recomendaciones de 
implantación técnica.

• Protección del puesto, del mail 
y de los equipos móviles.

• Prevención de fuga de 
información.

• Monitorización de red.

• Formación y 
concienciación a directivos 
y empleados.

• Campañas preventivas: 
Phishing.



Detección RespuestaPrevención 

SERVICIOS 

INVESTIGACIÓN

CONTINUIDAD

COORDINACIÓN DE 
LA  REMEDIACION 

DOCUMENTACIÓN

ciclo completo de protección



• Recurrente en materia de ciberseguridad y privacidad.

• Adecuación de políticas y protocolos internos y/o externos.

• Apoyo al dpto. legal en litigios.

• Monitorización y parametrización de sistemas

• Seguimiento y actualizaciones regulares a las autoridades 
competentes

Asesoramiento

Seguimiento

Detección RespuestaPrevención  ciclo completo de protección



TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

CIBERSEGURIDAD INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

DESARROLLO DE
SOFTWARE

nuestros servicios



CONOCIMIENTO
Apostamos por la innovación y el aprendizaje continuo para 
ofrecerte siempre el mejor servicio.

UN ÚNICO INTERLOCUTOR
Centralizamos tus demandas en los diferentes ámbitos 
de la tecnología. Visión 360o.

RESULTADOS
Te ofrecemos soluciones que te permitirán lograr tus metas
empresariales y facilitar el trabajo de tu equipo.

INTEGRACIÓN
Conectamos tus sistemas y tu equipo, alineándolos con tus 
objetivos de negocio.

te aportamos



BANCA, EEFF Y SEGUROS

nuestros clientes



LEGAL

nuestros clientes



CULTURA Y
MEDIA

RETAIL

EDUCACIÓN

nuestros clientes



INDUSTRIA

TECH

SANIDAD

TURISMO

nuestros clientes



nuestros principales colaboradores



Padre Xifré 5 28002, Madrid
+34 – 91 432 02 86
soluciones@mrhouston.net
www.mrhouston.net

https://www.google.es/maps/place/mrHouston/@40.4400983,-3.6751607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4228be064bd3ff:0xb41b83590f57169b!8m2!3d40.4400983!4d-3.672972
mailto:soluciones@mrhouston.net
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