SECURITY ASSESSMENT
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD
En el mundo actual la gestión efectiva de seguridad informática se ha vuelto un
requisito indispensable para el éxito de cualquier Organización.
Una gestión efectiva va más allá de la implementación de un software o de andar
apagando incendios, implica identificar como se está usando la información para lograr
los objetivos de la Organización y encontrar mejores formas de protegerla durante
todo su ciclo, tratando de estar un paso adelante de las amenazas cada día más
sofisticadas.
Para lograrlo contamos con un servicio diseñado para identificar rápidamente el
panorama actual de seguridad y las brechas a las que se enfrenta la Empresa ejecutado
por personal técnico especializado en seguridad T.I..
Nuestro servicio incluye
RELEVAMIENTO
Buscamos conocer detalladamente cual es la situación de la Organización
respecto a objetivos del negocio y de seguridad, infraestructura, estado de
seguridad de los puntos críticos, clasificación, uso, resguardo y flujo general de la
información, así como la forma en que está siendo manejada y su interacción
entre diferentes áreas. Usamos entrevistas personales y otros métodos de
relevamiento, todo dentro de un marco de confidencialidad y ética profesional.
RECOMENDACIONES
A partir de la información relevada y diferentes puntos de verificación,
identificamos el panorama actual de seguridad, las brechas detectadas y
posibles vulnerabilidades, así como las recomendaciones para minimizar estas
brechas, a partir de un criterio experto, independiente y multidisciplinario.
HOJA DE RUTA DE SEGURIDAD
Formulamos una hoja de ruta (Security Road Map) alineado a las prioridades de la
Organización, criticidad de las brechas encontradas y nuestro conocimiento
experto, para encaminar acciones concretas a seguir durante un periodo
especifico.
ACOMPAÑAMIENTO
Nuestro servicio se puede extender a un acompañamiento en la evaluación de
alternativas de mejora, ya sea en implementaciones del software adecuado,
desarrollo de procedimientos, capacitaciones, entre otros.
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¿QUIÉNES SOMOS?

PRINCIPALES BENEFICIOS

Nos enfocamos en la
disponibilidad, seguridad,
confiabilidad y gestión efectiva
de la información Corporativa.

VISIBILIDAD

Desde 1991 vivimos apasionados por
la seguridad de la información. Con
operaciones en Argentina, Chile,
Perú, Paraguay y Colombia, nos
hemos convertido en socio confiable
de más de 500 empresas y en el VAR
más importante de McAfee en la
región; además de contar con un
variado portafolio de soluciones de
primera calidad, para cubrir todos
los frentes de seguridad y gestión de
la información. Además somos
especialistas en servicios
gestionados de seguridad
informática con nuestra área de
Servicios Expertos®

MINIMIZACIÓN DEL RIESGO

Somos la mejor combinación

entre conocimiento técnico
especializado, las soluciones de
seguridad avanzadas, servicios
expertos adaptados, procesos
eficientes de atención al cliente.
Nos esforzamos por entender a
fondo las necesidades de
nuestros clientes y adaptamos las
soluciones en seguridad
informática a los objetivos
particulares de cada
Organización.
Cuidamos que se adquiera e
instale justo lo necesario,
maximizando el ROI.
Contamos con el respaldo y
conocimiento de un equipo de
técnicos expertos. Ofrecemos, no
sólo una licencia, sino un servicio
integral.

El primer paso para una estrategia de seguridad es definir objetivos claros y contar
con visibilidad completa del panorama de seguridad actual, mediante un
relevamiento experto elimina puntos ciegos y conocer el estado de seguridad.

Nuestro servicio identifica brechas y posible vulnerabilidades, permitiendo establecer
puntos concretos donde actuar para prever, prevenir y reducir potenciales daños.
VELOCIDAD

Contamos con amplia experiencia en seguridad que permite integrar rápidamente
conocimiento experto para la identificación de problemas y soluciones. Estamos en
constante entrenamiento y actualización sobre la dinámica de seguridad.
ACCIONABILIDAD

Más allá de la identificación y recomendaciones, el enfoque del servicio se centra en
generar cambios reales que mejoren la eficiencia y fortalezcan la estrategia de
seguridad en tiempos específicos.
CONFIDENCIALIDAD

Ya que manejamos información critica de seguridad, contamos con estrictos acuerdos
de confidencialidad y un enfoque profesional ético que nos ha caracterizado durante
25 años de operaciones.
FLEXIBILIDAD

Nuestro servicio no es estándar, entendemos que cada entorno es particular y cada
cliente tiene un contexto y objetivos específicos, por eso nuestro accionar es
modelado por las necesidades y retos reales de cada Organización.

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
Nuestra pasión es la seguridad informática, por eso nos interesa conocer a
fondo tus objetivos y necesidades.
No dudes en contactarnos:
Conoce todos nuestros servicios en
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