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Protección 360º
Confianza a través del conocimiento

PROTECCIÓN INTEGRAL REAL
PARA TI Y LOS TUYOS
El reto: Protección Integral Real, Protección 360ª
En un mundo global y tecnológico es importante entender que las
amenazas a nuestra seguridad aumentan, ya que pueden provenir, tanto
del mundo físico como del cibernético. Se hace necesario, por tanto,
enfocar nuestra protección desde un punto de vista integral, que cubra
los riesgos a los que estamos expuestos en ambos mundos y de una
forma particularizada, en base a nuestras circunstancias concretas.
Tradicionalmente nos encontramos con la distinción de la seguridad
física y la seguridad lógica o cibernética. Nosotros buscamos unificar
la estrategia evolucionando así a una protección multidimensional y
multifactorial, una protección ciber-física.
Entendemos la protección 360o como la forma de evitar que otros
consigan detectar nuestros puntos débiles y aprovecharlos para su
propio beneficio o para causarnos algún daño, independientemente de
la línea de ataque que pueda emplear.
Para conseguir esta Protección Integral Real nace la alianza entre Cuzco
Detectives, expertos en investigación y protección física y Grupo SIA,
expertos en la protección lógica o cibernética, unificando criterios y
conocimientos para adaptarnos a las necesidades y nuevos retos que
nos plantean nuestros clientes. Con esta unión conseguimos proteger
eficazmente a las personas, independientemente del origen y vías
usadas para los potenciales atacantes.

Enfoque práctico: Analizamos la realidad con
inteligencia para conseguir una Protección Integral
Real
La solución que proponemos se basa en una metodología propia
diseñada específicamente para este tipo de proyectos, basada
en la amplia experiencia y alto know-how de nuestros equipos
multidisciplinares de seguridad e inteligencia.
Combinamos herramientas de Business Intelligence, Inteligencia
Artificial y Machine Learning, con un equipo de analistas y detectives
expertos, lo que nos proporciona una visión estratégica de la
información relativa al protegido.
El objetivo perseguido es reducir las vulnerabilidades o debilidades
del protegido y minimizar la incertidumbre sobre las amenazas,
aumentando la seguridad sobre la persona.
Esta metodología, compuesta de 4 etapas, se basa en un proceso
cíclico de mejora continua y un enfoque práctico. Se adecúa a las
circunstancias de cada cliente, para proporcionales unos resultados
personalizados y de confianza, una visión detallada y precisa sobre sus
riesgos y cómo protegerse de ellos de forma persistente.

En la fase de Inteligencia se identifican los perímetros tanto
físico como digital del protegido sin interferir en la vida del
mismo. Con toda esta información se realizará un mapa de
activos que servirá para analizar las vulnerabilidades del
protegido y para realizar un inventario de activos críticos que
hay que proteger.

Por último, se desarrollará la fase de asimilación. En esta fase se
realiza una formación para el protegido y su entorno, exclusiva y
completamente personalizada para el uso seguro de los activos
y las técnicas de contrainteligencia necesarias para prever o
contrarrestar posibles ataques.
El protegido contará con un asesoramiento especializado en
seguridad para cada activo personal. Se realizará la implantación
de las salvaguardas contratadas y se iniciará en caso de
contratación, el servicio Premium de Escolta virtual, para su
total protección y tranquilidad tanto del protegido como de su
entorno.

Beneficios
En un entorno en el cual nada es seguro, las empresas y
directivos navegan en un mar de dudas. Mediante esta
solución, nuestro cliente podrá conocer los riesgos de seguridad
desde un punto de vista de 360 grados sobre un Directivo o
VIP, minimizando el riesgo de posibles ataques, chantajes,
espionaje industrial, etc.

Activos del protegido
En la fase de Análisis se estudian todos los datos recopilados.
Nuestro equipo combinado realizará un análisis de riesgos
del protegido en base a toda la información recopilada
anteriormente, descubriendo así posibles puntos de ataque
que podrían utilizarse para agredir al protegido y los posibles
impactos por cada tipo de ataque y consecuencias.
Realizaremos una simulación de los posibles ataques reales
que podrían dañar al protegido. Se incluirá un plan de acción
urgente para los posibles impactos críticos.
En la fase de protección se diseñarán las contramedidas
necesarias para una adecuada protección integral.
• Definición de los mecanismos de protección por activo más
adecuados para cada riesgo.
• Creación de manuales de autoprotección específicos para
el protegido y su entorno.
• Preparación de la formación específica del protegido y su
entorno para el uso correcto de los activos así como de las
posibles técnicas de espionaje o ataque.
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Esta solución presenta beneficios desde dos puntos de vista, la
empresa y el protegido. Desde el punto de vista del protegido
los beneficios son los siguientes:
• Conocimiento de su exposición y riesgos personales y los de
su familia.
• Concienciación de la necesidad de implantar hábitos
seguros de actuación.
• Procedimiento de actuación en caso de incidente.
• Mayor confianza y sensación de protección por parte de la
empresa.
• Conocimiento personal de los riesgos que pueden afectar a
su entorno.
Los beneficios que esta solución presenta para el área de
seguridad corporativa son:
•
•
•
•
•
•

Entendimiento y valoración de las medidas de protección.
Formación y concienciación eficaz.
Visibilidad del protegido.
Perímetro real de exposición.
Amenazas y riesgos particulares.
Inventario de activos a proteger.

