
Programa de Identificación y Evaluación
de Ciber riesgos - PIEC 

¿Por qué es importante 
realizar un PIEC?
Cada día se incrementa la can�dad de requisitos legisla�vos, 
corpora�vos y obligatorios exigidos para demostrar que las 
empresas están administrando y protegiendo su información de 
manera apropiada. También es cada vez más común que las 
corporaciones exijan confianza en la ges�ón de la información como 
un calificador para contrataciones, alianzas o adquisiciones.

CGSI ayuda a enfrentar esta situación proporcionándoles una revisión 
en profundidad de la capacidad de una organización para proteger sus 
ac�vos de información y su preparación contra ciber amenazas.

Creemos que nuestro servicio es único en el mercado porque 
incorpora una visión integral de las personas, los procesos y la 
tecnología para permi�r que los clientes comprendan las áreas de 
vulnerabilidad, para iden�ficar y priorizar áreas de solución y para 
demostrar el cumplimiento corpora�vo y opera�vo.

¿En qué consiste un PIEC?
Es una evaluación que ayuda a iden�ficar con precisión el nivel de 
madurez de ciberseguridad de la organización en comparación con 
frameworks de seguridad reconocidos en la industria, para de esta 
manera iden�ficar la hoja de ruta necesaria a planificar para incrementar 
dicha postura de seguridad. Esto fortalece la postura de seguridad de la 
empresa y su capacidad de enfrentarse a las vulnerabilidades, siendo más 
apetecible para alianzas, fusiones o adquisiciones.



Modalidades de PIEC
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Ventajas de PIEC

Comparación con diferentes frameworks de seguridad conocidos en la industria.

Obtención de la postura de seguridad de la organización.

Iden�ficación de la hoja de ruta de proyectos para incrementar el nivel.

Análisis personalizado de la postura de ciber seguridad.

Recomendaciones y sugerencias para mejorar la postura de ciber seguridad 
de la organización buscando además reducir gastos y mejorar la experiencia del usuario.

Postura de seguridad de la empresa

Informe de resultados y brechas

Recomendaciones accionables

Mapeo matriz MITRE

Mapeo controles NIST

Silver Gold Premium


