Nuestros servicios y soluciones de gestión de riesgo y cumplimiento,
contribuyen a identificar vulnerabilidades y automatizar las tareas
de cumplimiento que ayudan a reducir las brechas de seguridad y
dar cumplimiento a normativas. Contamos con una vasta
experiencia en gestionar estos procesos y generamos un
acompañamiento al cliente, donde somos parte del proceso y ciclo
continuo de seguridad.

A medida que las personas se vuelven cada vez más móviles,
colaboran más libremente y cargan más sus datos a la nube a través
de diversas aplicaciones, las empresas necesitan seguridad que rija
el uso y proteja los datos en todas partes. Nuestra organización
entiende estos nuevos desafíos empresariales y cuentan con las
mejores soluciones del mercado y los servicios profesionales para
gestionar de forma inteligente el uso apropiado de la información,
entregando visibilidad, control, protección, gestión y reportes
acorde a los nuevos tiempos

Nuestras soluciones de seguridad Endpoint cubren todas las
necesidades de su empresa, desde prevenir Malware hasta la
protección de dispositivos. Nuestros colaboradores ayudan a
generar entornos seguros de trabajo, desde la arquitectura,
desarrollo e implementación del proyecto, hasta los alineamientos
de las configuraciones con las políticas de seguridad de su
organización. Antivirus, Antimalware, Control de Dispositivos,
Control de parches de Seguridad, Cifrado de disco y dispositivos,
son algunos de los controles que podemos realizar.

Contamos con un equipo de consultores profesionales con una alta
especialización que le ayudarán a definir una arquitectura de
seguridad acorde a sus desafíos actuales o futuros. Gracias a la
representación de distintos productos de seguridad y nuestra
experiencia
en
ciberseguridad,
logramos
realizar
un
acompañamiento continuo a sus procesos de negocios e iniciativas
empresariales.

Apoyamos a las empresas a través de nuestros servicios
profesionales y las mejores soluciones del mercado, con servicios
gestionados de seguridad y monitoreo 24/7. Firewall de última
generación en Alta Disponibilidad que ayuda a mantener la
continuidad operativa de su negocio. Funcionalidades tales como:
VPN, Filtro Web, Filtro de Aplicaciones nocivas, Antivirus de Red,
IPS, Antispam, Sandboxing, Reportes entre otras.

Nuestros servicios de Ethical Hacking permiten a los clientes
proteger sus redes, los activos de información, y la reputación de las
empresas mediante la identificación de las vulnerabilidades antes
de que puedan ser explotadas por un atacante externo o interno.
Nuestro equipo de trabajo ayudará a identificar vulnerabilidades de
seguridad y proporcionarán recomendaciones para remediar los
problemas identificados, todo esto con una plataforma de
seguimiento continuo de remediación.

Reforzamos la seguridad de su empresa, con soluciones de gestión
de identidad, doble factor de autenticación, aprovisionamiento de
usuarios y manejo de cuentas de altos privilegios. Contamos con
soluciones altamente competitivas que conviven tanto como
dentro o fuera de la organización y se integran a estaciones de
trabajo, servidores y dispositivos móviles, las cuales entregan
seguridad y protección a aplicaciones propias o de terceros que
son parte de su negocio.

