
Protegemos tu negocio

Porque sabemos que los datos
son lo más importante



¿Sabías que...?

¿Está tu organización preparada?

95%
El 95% de las incidencias en 
ciberseguridad se deben a 

errores humanos

91%
El 91% de los ciberataques 

comienza con un correo 
electrónico de phishing

123.064
Los incidentes de seguridad en 

2017 han ascendido a un total de 
123.064, un 6,77% más que 2016



¿Te has preguntado...?

¿Sabes quien
accede a tus datos?

¿Puedes detectar y 
reaccionar rápidamente 
a un ataque?

¿Estás cumpliendo 
con la GDPR?

¿Puedes proteger tus 
datos en los dispositivos, 
en la nube y en tránsito?



Quienes somos

Equipo Profesional
Asumimos diferentes tipos de 

proyectos, no importa el 
tamaño ni el sector

Experiencia
Comprendemos su negocio 
y generamos soluciones a 

medida

Compromiso
Asegurar el óptimo desempeño 
del negocio y que obtenga su 

mayor beneficio

ISN es un equipo especializado en la prestación de servicios de Seguridad informática.
Nuestra experiencia de más de 10 años, la comunicación asertiva y la proximidad con 
nuestros clientes nos hace identificar sus necesidades creando así una solución a su 
medida garantizando la operatividad de su negocio.



Qué ofrecemos: Ciberseguridad
Ingeniería
de Redes

Mantenimiento
de Sistemas

Monitorización y
Control de ataques

Auditoría de
Redes y Web

Creación de planes y continuidad
de negocio y desastre (BCP)

Formación
sobre Ciberseguridad



¿Cuales son los beneficios?

Protege tu compañía contra el ciberataque a la identidad,
al correo electrónico y al sistema operativo

Alta disponibilidad: Sistemas virtualizados, y sistemas redundantes (Backup)

Sistema de alerta en caso de incidencia (Monitorización)

Evite Exfiltración de sus datos y daño reputacional

Cumpla la actual GDPR



¿Cómo lo hacemos?

Analizamos su situación actual

Detectamos vulnerabilidades

Elaboramos un informe y propuesta

Implementamos medidas correctivas

Mantenemos y monitorizamos



Impulsa la Ciberseguridad
en tu empresa

Posiciónate en tu sector como líder en Seguridad informática, 
Hacking ético y Gestión de sistemas.

ISN apuesta por la formación de las personas y por eso 
ha creado la escuela Club Hacking Madrid

Además de los cursos estándar, la formación a medida In-company 
de CHM te ayuda a impulsar el talento de tus equipos técnicos y de 
negocio gracias a nuestros itinerarios formativos y de capacitación 
100% personalizados y prácticos.



Chm - Club Hacking Madrid

Formación a medida

Claustro formado por profesionales del sector

Certificados de Ciberseguridad

Trato cercano con los alumnos

Tú eliges la modalidad: Online o presencial

Desarrolla y renueva las habilidades y conocimientos de 
tu equipo gracias a nuestros cursos y formaciones



Nuestra oferta académica
Solitica información en nuestra web www.clubhackingmadrid.com, ¡no te arrepentirás!

Introducción al 
Shellcoding y 

Exploiting en Linux

Curso completo 
hacking 100% online

Curso completo 
desde cero en 

Ciberseguridad

Iniciación a 
Exploiting, en

Linux 32

Master completo en 
Ethical hacker

Linux assembly x86 
& shellcoding

Formación en 
seguridad ofensiva

Curso Malware Curso Proxmox Master completo en 
Ethical hacker



Clientes de ISN

SERRANILLOS
DEL VALLE

En ISN, trabajamos día a día para para ofrecer el mejor servicio, una muestra de ello, son 
diferentes Ayuntamientos en la zona Noreste de Madrid. Del mismo modo, trabajamos 
activamente en la implementación de infraestructuras en numerosas empresas privadas y 
que a día de hoy seguimos manteniendo una relación estrecha para aportar la máxima 
calidad, experiencia y profesionalidad.



¿Hablamos?

610 08 88 68 / 636 76 96 61

info@isnum.com

www.linkedin.com/company/ingenieria-de-sistemas-numericos

https://www.facebook.com/isnnumericos/

@isnnumericos


