
¿Las vulnerabilidades de la Web 
ponen en peligro su empresa?
Problemas a los que su organización se enfrenta hoy en día:

Software más inteligente pero con mayor potencial de •	
riesgo a ciber ataques
Incumplimiento de las regulaciones actuales •	
 (Normativa PCI DSS)
Vulnerabilidades en el código de las aplicaciones•	
Prácticas de código no seguro por parte de desarrolladores•	
Carencia de herramientas para la realización de pruebas •	
previas
Cortafuegos que no bloquean todos los ataques•	
Escáneres de red incapaces de detectar vulnerabilidades •	
 de las aplicaciones Web

Ahorre costes con IBM Rational AppScan
El coste medio por brecha de datos es de 6,6 millones de 
euros*.

10.000€-50.000€* es el coste medio por aplicación en 
auditorías externas. Probando las vulnerabilidades al inicio del 
proceso de desarrollo evitará gastos innecesarios.

Las pruebas automatizadas proporcionan un gran ahorro en 
productividad en comparación con las pruebas manuales.

Los costes derivados de una brecha de seguridad pueden 
provocar costes de auditoría, costes legales, sanciones reguladoras, 
pérdidas de ingresos de clientes y perjuicios para la marca.

La solución IBM Rational AppScan
La suite IBM Rational AppScan es una herramienta capaz de 
identificar,	entender	y	resolver	los	problemas	de	vunerabilidad	
de su aplicación Web y de dar una solución  completa:

Automatiza•	  las pruebas de seguridad de las aplicaciones 
Web
Detecta•	  vulnerabilidades antes de que las aplicaciones se 
pongan en marcha
Establece•	  una solución integral de seguridad de 
aplicaciones, para gestionar el cumplimiento de las reglas 
de seguridad en todas las fases del proceso de desarrollo 
con soluciones estáticas (caja negra) y dinámicas (caja 
blanca) integradas.

¿Qué más necesita?
DA le ofrece además una serie de servicios a medida que 
garantiza el perfecto funcionamiento y la resolución de posibles 
incidencias en el uso de su suite  IBM Rational AppScan:

Un •	 responsable de cuenta especializado en la suite que 
le asesorará de manera personalizada
Especialistas en•	  Hacking Ético para customización del 
producto, eliminación de falsos positivos y establecimiento 
de políticas de seguridad para el desarrollo de sistemas
Traspaso del know-how y sesiones de •	 formación para su 
personal
Resolución de incidencias•	  en tiempo récord garantizado

Data Adviser ofrece soluciones integrales 
 en Asesoría y  Ejecución de Proyectos 
 de Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones

Proteja sus aplicaciones online
IBM Rational AppScan

DATA ADVISER S.L. Calle Manuel Luna 12, 3ª planta 28020 Madrid Tel.: 91 449 08 44 Fax: 91 449 08 46 www.datadviser.com 
 © DATA ADVISER marca registrada,  todos los derechos. Demás marcas y productos están registrados por sus respectivos propietarios.

Más soluciones en...

Seguridad de TI
A•	 sesoría en aplicación de modelos de Desarrollo 
Seguro en entornos Web
Implantación de metodología de Gestión de Riesgos •	
y diseño de estrategias de mitigación del mismo
Desarrollo de Modelo de Gestión de Seguridad •	
(SGSI)
Auditorias	de	pre-certificación •	
(GAP Análisis 27002)

Calidad para el desrrollo de software
I•	 mplantación de metodología y herramientas de 
Testing
Servicios de pruebas funcionales y de stress•	
Auditorías	de	pre-certificación •	
(GAP Análisis CMMI)
Consultoría e implantación de soluciones para el •	
Ciclo de Vida

c o n s t r u i m o s  s o l u c i o n e s

*Fuente IBM
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Protección para sus activos empresariales en la Web 
con IBM Rational AppScan

Caja blanca:	 identifique	vulnerabilidades	en	aplicaciones	
en el origen, dentro del mismo código de software y 
evite infracciones de seguridad en los datos
Caja negra: realice auditorías de seguridad y monitorice 
la producción, convierta las pruebas de seguridad en 
parte de su programa de gestión de calidad y extienda 
la comprobación de seguridad de las aplicaciones a toda 
la empresa


