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Ciberseguridad para su empresa

Potencialice su negocio y transfiera los requerimientos de Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad de su organización bajo nuestra administración, para 

posicionarse a la vanguardia de la industria de nivel global, a través de nuestros
servicios cumpla con las exigencias establecidas por entes de control a nivel local e 
internacional. Transforme el corazón tecnológico de su organización para volverlo

resiliente ante amenazas e incidentes cibernéticos.



SERVICIOS



Consultoría
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En RYMTECH, nuestra metodología de
implementación comienza por un adecuado
diagnóstico de la situación actual de la
Ciberseguridad de nuestros clientes.

Con el fin de sugerir recomendaciones de
acuerdo con los estándares internacionales de
ciberseguridad y convertir esas
recomendaciones en planes de acción
realizables por las organizaciones.

Diagnósticos de Ciberseguridad

CIS 
Control

NIST

NICE

Frameworks



Desarrollo de políticas,

procedimientos, herramientas y

procesos para ayudar a la

administración a mantener el

cumplimiento efectivo de la

protección de datos.

Gobernanza de la Seguridad 
de la Información

• Desarrollo de Políticas y 
Procedimientos.

• Desarrollo de Estrategias de 
Protección de Datos y Diseño 
Organizacional.

• Apoyo a la Gestión de Proyectos.

• Recurso de Protección de Datos.

Servicios



Plan de 
Continuidad del 
Negocio (BCP).

Análisis de 
Impacto al 

Negocio (BIA).

Plan de Respuesta 
a Incidentes 
Cibernéticos.

Plan de Protección 
de Infraestructura 

Crítica (CIP).

Plan de 
Recuperación de 

Desastres.

Transformación 
Digital.

Continuidad del Negocio
Acompañamos a nuestros clientes a proyectar una imagen tecnológica e innovadora. 



Entrenamiento
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Capacitación en Seguridad de 
la Información

Consideramos la Capacitación en Seguridad de la Información como un ciclo de vida continuo, que
contiene actividades para mejorar la comprensión de los participantes de sus políticas y
procedimientos de seguridad de la información.

Este enfoque fortalece su postura de seguridad en general, al tiempo que mantiene la alineación con
sus metas y objetivos.

RYMTECH implementa y se encarga de desarrollar y llevar a cabo Capacitación en Seguridad de la
información para todo el personal como capacitación general o enfocada para grupos específicos,
de acuerdo con sus necesidades.

Esto le permite enfocar y centrar su atención en la organización o en un grupo específico que tiene
requisitos especiales de capacitación (cumplimiento, necesidades de saber, etc)



Programas de Entrenamientos
RYMTECH posee un plantel de profesionales

capacitados que cuentan con un plan de estudio

acorde a las necesidades de cada organización.

Esto permite evolucionar capacidades de los

asistentes de los entrenamientos, mediante

capacitación y concientización mediante la

mimetización con los cambios del entorno

cibernético.

Diseñamos programas de concientización,

destinados a mantener actualizado a su personal

sobre amenazas y técnicas que amenazan a las

organizaciones P
ro

g
ra

m
a

s

Concientización y 
Sensibilización en 

Ciberseguridad.

Ciber Ejercicios.

Blueteam.

Redteam.



Virtual CISO
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Virtual CISO

vCISO es un servicio adaptado a las
necesidades de cada empresa.
Disponemos de profesionales con amplia
experiencia en CiberSeguridad capaces de
establecer estrategias, planes y de aplicar
distintas metodologías de Seguridad en
múltiples organizaciones.

Nuestros vCISOs están capacitados para
brindarle asesoría y gestión de los riesgos
de la empresa y del sector en que se
encuentran, ayudando a establecer una
estrategia de CiberSeguridad que se
mantenga en el tiempo, proponiendo
planes de acción y dándoles soporte con el
objetivo de incrementar de forma
continuada la Seguridad de todos los
aspectos de la organización.

Gestión del riesgo 
de ciberseguridad

Asesoría en 
ciberseguridad

Gestión de la 
seguridad de la 

información



SOC as a Service
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RYMTECH despliega tareas de capacidad
reactivas ante incidentes cibernéticos, ofrecemos
respuesta a incidentes, análisis del evento,
contención, mitigación e informe del evento.
Emisión de alertas, recomendaciones basados en
el esquema del cliente.

Los expertos de RYMTECH se encargan de limitar
el impacto a incidentes de seguridad en su
entorno de TI y evitar la propagación del ataque.

Para incidentes como violaciones de datos o
ransomware, abordamos rápidamente las
inquietudes más urgentes. Nos movemos para
aislar al atacante, analizar y contener la situación,
identificar la causa raíz y diseñar estrategias para
remediar los problemas subyacentes.

Respuesta a Incidentes
Cibernéticos



Gestión de TI

IT 
Management

Asset 
Monitoring 

(monitoreo de 
los dispositivos
de información)

Administración
de TI 

(Servidores, 
Backups, 

Clustering)

Networking 
(configuración

de VPN, 
Firewall, 

Proxy)

RYMTECH brinda servicios
de administración de la
infraestructura tecnológica
en modalidades como bajo
demanda y continua.



Con el servicio de gestion de la ciberseguridad ofrecemos protección de los activos
de información de la organización, frente a las amenazas de cibernéticas, algunas

de las herramientas en nuestras implementaciones son:

Gestión de la Ciberseguridad

Sistema de 
Gestión de 
Eventos e 

Información 
de Seguridad

Firewall de 
Aplicaciones 

Web

Sistema de 
Detección de 
Intrusiones / 
Sistema de 
Prevención 

de 
Intrusiones

Detección y 
Respuesta de 

Endpoint



INTELIGENCIA TÁCTICA
SE CENTRA EN EL FUTURO INMEDIATO, ES DE 

NATURALEZA TÉCNICA E IDENTIFICA 
INDICADORES SIMPLES DE COMPROMISO (IOC)

INTELIGENCIA OPERATIVA
CENTRADO EN COMPRENDER LAS CAPACIDADES 
ADVERSARIAS, LA INFRAESTRUCTURA Y LOS TTP, 
Y LUEGO APROVECHAR ESA COMPRENSIÓN PARA 

LLEVAR A CABO OPERACIONES DE 
CIBERSEGURIDAD MÁS ESPECÍFICAS Y 

PRIORIZADAS

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA MUESTRA CÓMO 

LOS EVENTOS GLOBALES, LAS POLÍTICAS 
EXTERIORES Y OTROS MOVIMIENTOS LOCALES E 

INTERNACIONALES A LARGO PLAZO PUEDEN 
AFECTAR POTENCIALMENTE LA SEGURIDAD 

CIBERNÉTICA DE UNA ORGANIZACIÓN

Inteligencia de Amenazas
Cibernética

RYMTECH cuenta con capacidades de CTI para compilar información referente a métodos
de ataque, identificar amenazas de ciberseguridad y tomar decisiones con antelación con 

el fin de responder a posibles ataques de manera precisa y contundente.

Brindamos servicios de alerta temprana de amenazas y detección de adversarios.



En el núcleo de nuestro conjunto integral de
capacidades de ciberseguridad de vanguardia, se
encuentra un equipo de especialistas en análisis
forense digital y respuesta a incidentes (DFIR)
líderes en la industria que brindan los mejores
servicios de respuesta de ransomware de su clase.

Nuestros servicios de análisis forense digital
ayudan a detectar fraude, sabotaje, conducta
maliciosa y cualquier brecha de seguridad.

Análisis de Forense Digital y 
Respuesta a Incidentes Cibernéticos



Sistemas de Control Industrial
En RYMTECH brindamos servicios de aseguramiento cibernéticos de instalaciones y 

sistemas de control industrial como SCADA, PLC, DCS y controladores.



Emulación de 
Adversario
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Emulación de Adversario
La emulación del adversario aprovecha las tácticas, técnicas y procedimientos del adversario, 
mejorados por la inteligencia de amenazas cibernéticas, para crear una prueba de seguridad

basada en campañas de intrusión del mundo real.

La emulación adversaria ayuda a las organizaciones a enfocar sus pruebas de seguridad para 
priorizar las amenazas que sus defensores pueden enfrentar cada día.

Técnicas, Tácticas y 
Procedimientos alineados con 

el marco de trabajo MITRE 
ATT&CK



Equipamiento
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En RYMTECH diseñamos hardware de acuerdo a las necesidades de nuestros 
aliados, ofrecemos soluciones de hardware de todas las gamas desde 

networking, racks, servidores, estaciones de trabajo portátiles y de escritorio 
para todos los requerimientos y organizaciones de todas las envergaduras.

Equipamiento

HARDWARE AS A 
SERVICE

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA

HARDWARE 
PERSONALIZADO

NETWORKING

ALMACENAMIENTO EQUIPAMIENTO 
INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO DE 
GRADO MILITAR



División Militar
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Servicios para las Fuerzas Armadas

SIGINT - Signaling
Intelligence

(Inteligencia de Señales)

Tactical Cloud (Nube 
Táctica)

IMINT - Image
Intelligence

(Inteligencia de 
Imágenes)

Signal Conflict
(Conflicto de Señales)

Cyber Offensive
Capabilities

(Capacidades Ofensivas 
Cibernéticas)

Strategic Command & 
Control (Estrategia de 
Comando y Control)

Cybersoldier
Capabilities Training 
(Entrenamiento de 

Capacidades de 
Cibersoldado)


