Protege la infraestructura de tu organización

Evalúa el estado de tus recursos y activos de información
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Cibersys
Somos una plataforma de comunicaciones en la nube dirigida a empresas
dinámicas e innovadoras que buscan los mejores beneficios para hacer crecer
su negocio

Nuestros desarrollos están dirigidos
a corporaciones, empresas y Pymes
que buscan posicionar hoy a sus
negocios implementando las
tendencias tecnológicas del futuro:
servicios alojados en la nube que
facilitan la movilidad de la fuerza
laboral y la interacción con clientes,
proveedores y empleados.
El propósito de la marca es ampliar
las posibilidades de comunicación
de las personas y complementar los
canales tradicionales, ofreciendo
soluciones que además se ajustan a
las necesidades de cada cliente, ya
sea que cuenten con una
plataforma de comunicación o que
quieran implementar una nueva.
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Evalúa el estado de tus recursos y activos de información
Análisis de Vulnerabilidades es una técnica que combina un conjunto
de herramientas para identificar y evaluar los puntos débiles a los que
se exponen los recursos y activos de información de las organizaciones.
Esto con la finalidad de detectar posibles riesgos que afecten
el desempeño de redes y sistemas, y así mitigarlos preventivamente.
El análisis se orienta a identificar
puertos abiertos, servicios disponibles
y amenazas conocidas en los sistemas
de información, ayudando a las
organizaciones a reconocer las
vulnerabilidades que se encuentran en
su plataforma y así definir un plan de
acción para mitigarlas a través de las
opciones de remediaciones que aplican
a cada caso.

La solución abarca servicio de análisis
de vulnerabilidades en los siguientes
entornos:
•Redes
•Sistemas Operativos
•Base de Datos
•Aplicaciones Web

Beneficios
Permite a las organizaciones conocer
las remediaciones para reducir las
vulnerabilidades de los sistemas en
aras de proteger la integridad de los
activos de información de la
organización.
A través del análisis se obtiene un
inventario exacto de los activos de la
infraestructura de TI.

Ofrece un punto inicial para evaluar las
posiciones actuales de la organización
en materia de seguridad y provee
iniciativas para fortalecer el entorno
corporativo.
El Análisis de Vulnerabilidades es un
requisito para el cumplimiento de
leyes y regulaciones (PCI-DSS, ISO
27001, LFPDPPP).
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Ventajas
Mejora la seguridad de un sistema
Reduce considerablemente los fallos
de seguridad en sistemas informáticos
Se adapta a cualquier arquitectura de
red independientemente del número de
elementos que la integran

Ayuda a las organizaciones a afinar su
programa de gestión de seguridad y
aplicación de actualizaciones en
sistemas, con el fin de reducir las
oportunidades de acceso no
autorizado.
La ventaja de la solución en
comparación con cualquier análisis
tradicional radica en que se presentan
las soluciones al cliente para fortalecer
su red, aplicaciones y servicios en el
ámbito de seguridad de la información,
y colabora en la aplicación de las
remediaciones definidas.

Tipos de Análisis de Vulnerabilidades
Análisis Básico: comprende el análisis
de elementos de red y sistemas operativos de forma gratuita al cliente. El
alcance de este análisis abarca hasta
16 direcciones IP simultáneas.
Análisis Medio*: comprende un análisis más exhaustivo que abarca el 60%
de los elementos que integran la red,
sistemas operativos y aplicaciones
web (Beneficio con costos asociados)

Análisis Avanzado*: comprende el
análisis de todos los elementos de la
red, sistemas operativos, aplicaciones
web y bases de datos. (Beneficio con
costos asociados)
* Incluye consultoría

www.cibersys.com

Búscanos
ventas@cibersys.com

Colombia: + 57 (800) 518.4378
Estados Unidos: + 1 (888) 285.1452
México: + 52 (800) 269.1343
Venezuela: + 58 (800) 111.3331
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