SECURITY HEALTH CHECK
¿ESTAS APROVECHANDO AL MÁXIMO TU INVERSIÓN EN SEGURIDAD?
Con Security Health Check identifica si tus soluciones de seguridad están
respondiendo a los retos y amenazas cambiantes, identifica con nuestro equipo
experto los gaps de seguridad y obtén un plan de acción para mejorar tu posición de
seguridad a partir de un análisis experto basado en las mejores prácticas.
Nuestro servicio está diseñado para ofrecer un panorama completo del nivel actual de
seguridad basado en cuatro vectores centrales:
1.
2.
3.
4.

Seguridad en puntos terminales y servidores
Nivel de protección para web
Nivel de protección para e-mail
Nivel de riesgo de las soluciones basado en las mejores prácticas

Con el objetivo de obtener una visión completa y actualizada de estado de salud de
seguridad en la Organización.
ADAPTA Y AJUSTA CON NUESTRO EQUIPO EXPERTO:
SEGURIDAD EN PUNTOS TERMINALES Y SERVIDORES
✓ Nivel de cobertura de antivirus y actualización de firmas
✓ Directivas aplicadas y vigentes en ePO
✓ Fuga de datos
✓ Almacenamiento seguro
NIVEL DE PROTECCIÓN PARA WEB
✓ Control de acceso
✓ Revisión de categorías
✓ Nivel de protección de usuarios
✓ Estado de las plataformas
NIVEL DE PROTECCIÓN PARA E-MAIL
✓ Nivel de cobertura de anti spam
✓ Revisión de configuración de políticas de seguridad
✓ Control de archivos en cuarentena
✓ Estado de las plataformas
RUTA DE ACCIÓN BASADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS
✓ Detectamos “Gaps de seguridad” frente a mejores prácticas
✓ Ofrecemos un informe con todas las observaciones y
recomendaciones especializadas.
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¿QUIÉNES SOMOS?

CON NUESTRO SERVICIO OBTÉN:

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®

IDENTIFICA LOS GAPS Y LAS ACCIONES PARA CORREGIRLOS

Nuestra revisión de políticas y configuraciones frente a las mejores prácticas permite
conocer el estado actual de las soluciones de seguridad, como primer paso para una
sólida estrategia de seguridad.

A partir del estado de salud de las plataformas, identificamos brechas y posibles
vulnerabilidades y establecemos un plan de acción 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

El enfoque del servicio se centra en generar cambios reales que mejoren la eficiencia
y fortalezcan la estrategia de seguridad en tiempos específicos, mediante la
propuesta de plan de acción (Security Road Map).
CONFIDENCIALIDAD

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.

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

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

RAN ARGENTINA Av. Rivadavia 877 - Piso 5° C.A.B.A. Teléfono: (+54 11) 5353 9999
RAN CHILE San Sebastián 2812 Of. 312 (7550151) Las Condes, Santiago de Chile. Teléfono: (+562) 3223 9532
RAN PERU Las Begonias 415.. San Isidro, Lima. Teléfono: (+51 1) 712 4764

