CENTRO DE SOPORTE Y
OPERACIONES DE SEGURIDAD
MONITOREO. SOPORTE. GESTIÓN.
La seguridad informática es cada vez más determinante para la continuidad de cualquier
negocio, por eso se hace necesario contar con estrategias que combinen: personas,
procesos y tecnología, para una efectiva previsión de vulnerabilidades y detección de
amenazas que permitan tomar decisiones de seguridad informadas en el menor tiempo y
costo.
Nuestro Centro de Operaciones de Seguridad cuenta: con monitoreo, visibilidad,
detección, notificación y seguimiento activo de múltiples plataformas de seguridad
informática, a cargo de un equipo experto y el respaldo de una Compañía especialista en
seguridad de la información.

SERVICIOS

MONITOREO ACTIVO
Cuenta con visibilidad completa de la infraestructura de seguridad, mediante
el seguimiento continuo de vulnerabilidad e indicadores críticos de gestión,
que te ayudará a tomar las mejores decisiones de seguridad con información
precisa, alertas y reportes personalizados día a día.
DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN
Mantente un paso delante de las amenazas con una detección y seguimiento
profesional y amplia el servicio a una gestión sobre las múltiples plataformas,
usuarios, permisos, dispositivos, locaciones y objetivos de seguridad,
centraliza todas las operaciones con un equipo dedicado a una gestión
efectiva de seguridad, para anticipar y responder efectivamente ante
cualquier amenaza.
INTELIGENCIA SOBRE AMENAZAS
En un mundo donde la información es dinero, las amenazas no paran de
crecer y los atacantes se hacen más sofisticados. Nuestro Centro de
Operaciones analiza continuamente amenazas a nivel mundial y local,
ofreciendo recomendaciones sobre las acciones a tomar para proteger la
información clave del negocio.
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expertos@ransecurity.com

Nuestra pasión es la seguridad
informática, por eso nos
interesa conocer a fondo tus
objetivos y necesidades.
No dudes en contactarnos:

Nuestros servicios incluyen:
MONITOREO, DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ACTIVO

Monitoreo sobre múltiples plataformas de seguridad y seguimiento a
tareas en servidores y BD, 7x24x365
Registro y reporte de eventos de amenazas
Alertas de seguridad y notificación de escalamiento al cliente
Informes de amenazas locales y globales
Informe de gestión de las plataformas monitoreadas
Informes de amenazas locales y globales
Análisis forense y procedimientos de investigación de invidentes.
Amplía el servicio con servicios expertos para la gestión
especializada de plataformas de seguridad
Beneficios del Centro de Operaciones de Seguridad
ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA CENTRALIZADA
Cuenta con un equipo experto para una gestión completa y centralizada de todas las
plataformas, usuarios, dispositivos y redes por donde circula la información crítica, con
un cubrimiento 7 x 24 x 365
NO ADIVINES, MIDE Y MEJORA
Transforma datos sobre incidentes en inteligencia de remediación priorizada y específica,
para que pueda actuar con rapidez minimizando riesgos y eliminando vectores de
ataque.
DESCUBRE LOS PUNTOS CIEGOS
Nuestro servicio permite descubrir puntos clave a mejorar respecto a las mejores
prácticas, así como el estado de vulnerabilidad de la Organización frente a conocidas y
nuevas amenazas.
MANTENTE AL DÍA SOBRE LAS ÚLTIMAS AMENAZAS LOCALES Y GLOBALES
Cada día surgen miles de nuevas amenazas, contamos con herramientas para hacer
frente a las nuevas amenazas que surgen día a día.
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