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SEGURIDAD EN
MANOS DE
PROFESIONALES
SOLICITA YA MISMO TU ASESORÍA

MSC tiene como objetivo
primordial brindar servicio de
consultoría y servicios adicionales
que necesitan las empresas de
cualquier sector para minimizar
riesgos en cada una de las áreas
transversales del negocio, desde
el mismo momento de la selección
de personal, hasta finalizar la
cadena de suministro.

ACERCA DE NOSOTROS
MSC es una empresa especializada en
soluciones integrales en la seguridad; la
diferencia de nuestros servicios radica
en la manera de abordar los diferentes
retos de las organizaciones con el ánimo
de minimizar pérdidas, mejorar imagen
reputacional, acceder a nuevos
mercados de la tecnología y capacitar a
los colaboradores en diferentes campos,
logrando definir planes, políticas que
terminan reduciendo costos a las
organizaciones y presentando altos
estándares en la protección de
diferentes activos.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN
MSC será reconocida como la
empresa líder en el mercado de
Latinoamérica, en aportar
soluciones en seguridad integral ;
capacitando a sus clientes y
asociados del negocio,
ofreciendo servicios de calidad ,
logrando que sus clientes
reduzcan la incertidumbre,
inviertan mejor su dinero y
mejorando sus procesos.

NUESTRA GARANTÍA
¿CÓMO LO HACEMOS?
Con profesionales en diferentes
disciplinas atendemos los
requerimientos de nuestros
clientes, realizamos un
planeamiento y diseñamos un
plan estratégico para poner en
ejecución.

NOSOTROS TE
BRINDAMOS
SOLUCIONES
INTEGRALES

NUESTROS SERVICIOS

PREVENCIÓN DEL DELITO
Con nuestra asesoría identifique,
gestione y minimice los riesgos que
te hacen perder tiempo y dinero.

GESTIÓN DE RIESGOS
Implemente protocolos,
procedimientos y buenas prácticas
en su organización que le permitan
disminuir la incertidumbre y
maximizar su operación.

FORMACIÓN E-LEARNING
Capacite a sus colaboradores y
asociados del negocio en diferentes
áreas del conocimiento para afrontar
los retos que se presentan
diariamente en la operación de su
compañía.

Después de que nuestros
clientes han recibido nuestra
asesoría, se convierten en
aliados estratégicos y nos hacen
parte fundamental en su
organización debido a nuestro
profesionalismo, dedicación,
pasión y confidencialidad en
cualquiera de nuestros servicios.

INFORMÁTICA
FORENSE
El análisis forense digital es un
conjunto de técnicas destinadas
a extraer información valiosa de
discos, sin alterar el estado de los
mismos.
Esto permite buscar datos que son
conocidos previamente, tratando
de encontrar un comportamiento
determinado o patrón, para
descubrir información que se
encontraba oculta. Máster Security
Consulting cuenta con ingenieros
certificados en diferentes
metodologías para resolver este
tipo de situaciones.
www.mastersecurityconsulting.com

¿COMO LO HACEMOS?
Fase de adquisición de las
pruebas: Recolección de todos
elementos que van a intervenir en
la investigación. La
documentación del proceso de
adquisición de las pruebas es una
información que debe formar
parte del proceso.

CONTÁCTENOS
info@mastersecurityconsulting.com

Fase de la investigación: El perito
informático realiza un análisis
exhaustivo de los equipos
informáticos, especialmente de las
unidades de almacenamiento de
datos en busca de todos aquellos
elementos que puedan constituir
prueba o evidencia electrónica en
el caso en cuestión.

SEGURIDAD EN
RECURSOS
HUMANOS
MSC ayuda a sus clientes en la
correcta gestión de personal para
evitar riesgos en la contratación,
durante el cumplimiento de
funciones y en la fase de
desvinculación.
Contamos con servicios de:
POLIGRAFÍA PRE-EMPLEO.
VISITAS DOMICILIARIAS.
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.
PRUEBAS DE LEALTAD.
INVESTIGACIONES DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS.

www.mastersecurityconsulting.com

ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD.
PANORAMA DE RIESGOS.
POLIGRAFÍA.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

SEGURIDAD
FÍSICA

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO.
AUDITORÍAS.
CONSULTORÍAS.

El sistema de la seguridad física en
las instalaciones comprende
actividades de verificación en las
áreas que lo comprenden como lo
son el espacio defendible,
protección perimetral, control de
accesos, protección de áreas
internas, comunes y restringidas,
control de dispositivos, y las
funciones de la empresa de
vigilancia

www.mastersecurityconsulting.com

IMPLEMENTACIÓN DE PSI.
SISTEMAS DE GESTIÓN.
CAPACITACIONES.
CONFERENCIAS.
ETHICAL HACKING.
AUDITORIAS ISO 27001

SEGURIDAD
DE LA
INFORMACIÓN

La información se ha convertido en uno de los
activos más importantes de cualquier
organización, para ello MSC ayuda a sus clientes a
gestionar los riesgos en la seguridad de la
información a través de metodologías y
estándares internacionales.
Contamos con profesionales de alto nivel para
enfrentar estos tipos de riesgos y coadyuvar a
nuestros clientes a mitigar estas amenazas.
www.mastersecurityconsulting.com

SEGURIDAD
EN LA CADENA
DE SUMINISTRO
IMPLEMENTACIÓN EN OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO.
AUDITORÍAS A ASOCIADOS DE
NEGOCIO.
IMPLEMENTACIÓN BASC.
SARLAFT
MSC ofrece una variedad de servicios con el ánimo
de ayudar a las empresas a prevenir riesgos
asociados con la cadena de suministro, abarcando
asociados del negocio, canales de distribución y
demás actores que participan en la entrega de su
bien o servicio. En este proceso se tiene en cuenta el
análisis de proveedores y accionistas, logística,
transporte, recolección y manejo de
mercancías, manejo de dineros en tiendas y oficinas
y para finalizar capacitaciones.
www.mastersecurityconsulting.com

SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
VERIFICACIÓN DE DIFERENTES
SISTEMAS.
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.
ALARMAS Y SENSORES
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A
VISITANTES.
SISTEMA CONTROL VEHICULAR.
La seguridad electrónica hace parte esencial de los
sistemas de seguridad de cualquier organización,
al ser una herramienta indispensable en el control
de diferentes actividades, MSC ofrece servicios de
revisión, auditorias y medición de la efectividad,
logrando reducir costos a sus clientes, maximizar la
eficiencia de sus sistemas y armonizar sus sistemas
con toda la organización para ser más eficaces en
la gestión de riesgos.
www.mastersecurityconsulting.com

PROTECCIÓN DE
LA IMAGEN
REPUTACIONAL
La imagen reputacional es un
activo que muchas veces no
protegemos. MSC ofrece una
variedad de servicios que permite
a las empresas ser visibles de
manera inteligente en las redes
sociales, monitoreando
permanentemente y en tiempo
real las actividades que allí
suceden.
Obtenga información vital para la
toma de decisiones estratégicas.

www.mastersecurityconsulting.com

MEDICIÓN DE IMPACTO.
GESTIÓN DE REDES SOCIALES.
MONITORIZACIÓN DE IMAGEN VIRTUAL.
CREACIÓN DE CAMPAÑAS VIRTUALES.
MEDICIÓN DE ACTIVIDAD.
PREPARACIÓN ANTI HACKING.
CORRELACIÓN DE EVENTOS EN REDES.

SEGURIDAD
JURÍDICA

El fraude, competencia desleal
corporativa, ocultamiento de
información, la manipulación
de los registros contables y el
ocultamiento del patrimonio,
son sujeto de estudio por parte
de nuestros expertos en
auditoría forense, quienes
obtienen evidencia, la
aseguran y presentan con el
propósito de confirmar o
desvirtuar los hechos.

MSC ofrece servicios de
consultoría en las diversas áreas
de conocimiento, que permiten a
nuestros clientes modelar
estrategias probatorias que
garantizan la fiabilidad,
pertinencia y viabilidad del
material probatorio recolectado,
acompañado de peritos que
acompañana la diligencia judicial
utilizando técnicas efectivas en
los distintos procesos penales,
civiles, laborales, administrativos,
comerciales entre otros.
SERVICIOS PERICIALES EN:
antropología, balística, ciencias de
la seguridad, criminalística,
criminología, dactiloscopia,
electrónica, fotografía, filosofía,
grafoscopía, incendios y
explosivos, informática forense
mecánica, poligrafía, propiedad
industrial, tránsito de vehículos

www.mastersecurityconsulting.com

https://www.mastersecurityconsulting.com
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MAS QUE
CONSULTORES
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CONFIANZA

Comunícate con nosotros y
danos la oportunidad de
convertirnos en tu aliado
estratégico.

ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES

