OUTSOURCING

Servicios Gestionados de Seguridad
Con amenazas más agresivas y específicas , presupuestos ajustados y habilidades
técnicas difíciles de encontrar, los responsables de seguridad informática enfrentan
desafíos cada vez más altos.
Además la dinámica de los negocios actuales como la movilidad, las aplicaciones
web, el análisis de grandes volúmenes de datos plantean nuevos riesgos que
pueden generar ineficiencias si no se gestionan adecuadamente.
Nuestra misión es ayudar a afrontar estos desafíos, mediante la combinación de
conocimiento especializado en tecnologías y gestión informática, procesos
eficientes y servicios gestionados altamente flexibles, diseñados para satisfacer
las demandas únicas de tu negocio.
Nuestro equipo actúa como una extensión de tu equipo de seguridad interna,
integrando rápidamente experiencia en seguridad informática para la gestión de
soluciones, que van desde la protección de la red esencial , hasta la inteligencia
avanzada contra amenazas.
Nuestros servicios gestionados de seguridad incluyen:
Implementaciones, actualización y migración de soluciones
•Mantén tu red productiva y saca el máximo provecho de las soluciones de
seguridad con nuestros servicios.

Soporte y gestión de seguridad perimetral y de Red
•Firewall de próxima generación •Protección Web, e-mail, filtrado de contenido y
anti Spam •Sistemas de prevención de técnicas avanzadas de evasión (AETs)
•IPS/IDS •UTM •Control de Acceso a la Red (NAC), entre otras soluciones.

Soporte y gestión de protección para puntos terminales
•Soporte técnico especializado para antivirus y antimalware •Cifrado de datos

Fortalecimiento de bases de datos y entornos virtuales
•Protección para bases de datos •Gestión de vulnerabilidades •Parches •IPS Virtual
•IPS Virtual •Seguridad de aplicaciones en la nube.

Soporte y gestión para dispositivo móviles
•Gestión de soluciones de BYOD •Gestión de dispositivos móviles •Aplicaciones
móviles seguras •control de accesos y dispositivos.

Soporte y gestión de infraestructura
•SIEM •Gestión seguridad centralizada •Correlación de eventos y análisis de
grandes volúmenes de información. •Inventario y control de activos tecnológicos.
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¿POR QUÉ SERVICIOS
EXPERTOS?

BENEFICIOS DE CONTAR CON UN EXPERTO PARA LA GESTIÓN DE
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

INTEGRADOR DE SOLUCIONES
Contar con herramientas tecnológicas
para proteger la información, no es
suficiente, se requiere entendimiento
del contexto del negocio, experiencia
en la gestión de riesgos y soluciones
de seguridad, así como capacidades
técnicas especializadas para adaptar
las tecnologías a la realidad y
objetivos de cada empresa.
Contamos con un equipo de
ingenieros certificados por McAfee®
(Intel Security) y otros especialistas,
con experiencia y en formación
permanente.

Adapta el número de recursos humanos a las necesidades de la Compañía y
reasigna recursos a actividades de mayor valor agregado.

NO NOS CANSAMOS DE
ESCUCHAR
Porque entender las necesidades de
cada cliente y los objetivos de cada
proyecto es la base de nuestro
servicio personalizado.

Aumenta la capacidad de respuesta de la Compañía frente a nuevas amenazas
de seguridad IT.

FLEXIBILIDAD, ESCALABILIDAD Y
ADAPTABILIDAD
ya que nos basamos en un análisis
particular para encontrar la mejor
combinación que cumpla el objetivo,
optimizando la gestión de recursos.

Transforma costos fijos por costos variables.
Reduce el riesgo a cargo de la empresa y mide posibles desviaciones
anticipadamente.
Integra experiencia en seguridad IT, de una forma rápida y dinámica, mientras
evitas incurrir en capacitaciones internar, largas y costosas o grandes
inversiones en infraestructura.
Asegura la calidad del servicio con un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA
previamente definido .

Construimos relaciones de confianza con nuestros clientes, enfocándonos en
ayudar a mejorar la posición de seguridad, obtener ventajas de las últimas
innovaciones tecnológicas, mantenerse u paso delante de las amenazas, y
llevar adelante un servicio eficiente que responda a las necesidades
cambiantes y particulares del negocio.

MENORES COSTOS FIJOS
Con una inversión acorde a las
necesidades de tu empresa. Nuestro
esquema de servicios es lo
suficientemente flexible para
optimizar su inversión y alinearla con
tus requerimientos.

Nuestra pasión es la seguridad informática, por eso nos interesa conocer a
fondo tus objetivos y necesidades.

No dudes en contactarnos: expertos@ransecurity.com
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