Planes y Servicios
De Ciberseguridad
Corporativa

✓ Los Ciberataques representan el segundo delito más grave en México; hemos
presenciado un incremento del 300% en los incidentes en los últimos años

✓ México es el sexto país más atacado del mundo

✓87% de las empresas en México ha tenido incidentes de seguridad de la
información

✓44% de las empresas mexicanas dijeron haber sufrido ciberdelitos por parte de sus
exempleados

✓90% de empresas no detectan ciberataques en forma oportuna
✓$1,581,641 dólares es el costo promedio de un incidente de seguridad en México

¿Estás Preparado?

Plan Ciberseguridad
BASIC 5
✓ Inventario de Activos Informáticos
✓ Brindamos visibilidad total de
sus bienes informáticos.
✓ Cyber Threat Intelligence
✓ Revisamos las comunicaciones
en su red para detectar riesgos
externos que constituyen
amenazas graves.

✓ Detección de ciberataques
✓ Comprobamos el tráfico de su
red para detectar intrusiones
cibernéticas y comportamiento
riesgoso de usuarios

✓ Análisis Avanzado de malware
✓ Mapeamos todas las comunicaciones
en su red para localizar actividad de
software malicioso no detectada por
productos tradicionales como firewalls
y antivirus
✓ Investigación experta de protocolos
✓ Efectuamos investigación exhaustiva
de los protocolos más importantes de
la red para eliminar actividad que
afecte su seguridad y desempeño

5 servicios de alto impacto con los que toda empresa
Debe contar

Plan Ciberseguridad
PRO 15
✓ Optimización de performance
✓ Mejoramos la velocidad de su red
investigando flujos de comunicaciones
✓ Análisis de Almacenamiento Compartido
✓ Validamos la seguridad de sistema para
prevenir accesos o transferencias no
autorizadas
✓ Revisión de Seguridad DNS
✓ Aseguramiento de servicios críticos de
conectividad
✓ Revisión de Seguridad DHCP
✓ Servicios no autorizados de intercepción
de comunicaciones y detección de
ciberataques
✓ Investigación de Aplicaciones inseguras
✓ Revisión a profundidad para mejorar
seguridad o sustituirlas por alternativas
robustas

✓ Detección de Ciberespionaje
✓ Detectar y prevenir fugas de información
✓ Análisis de robustez de contraseñas
✓ Prevenimos accesos no autorizados a la
información importante del negocio
✓ Pruebas de intercepción
✓ Mejoramos los dispositivos de red para
impedir la intercepción de comunicaciones
✓ Detección de conectividad maliciosa
✓ Detectamos uso de aplicaciones de
conectividad no autorizadas
✓ Análisis de autenticación
✓ Múltiples servicios de autenticación de uso
frecuente son vulnerables a la intercepción de
cuentas, contraseñas y contenido. Protegemos
la confidencialidad de sus cuentas para
prevenir accesos no autorizados

Todos los beneficios del Plan Basic 5 + 10 servicios adicionales
Para una seguridad y velocidad óptimas

Plan Ciberseguridad
PREMIUM 25
✓ Revisión de Segregación
✓ Evaluamos la seguridad de esquemas de
protección
✓ Análisis de chat malicioso
✓ Capturamos y analizamos el tráfico de
diversas aplicaciones de chat
✓ Inspección profunda de contenido
✓ Capturamos y decodificamos
comunicaciones en la red para
identificar contenido sencible
✓ Ciberataques a Servidores Críticos
✓ Analizamos y solucionamos
vulnerabilidades de los servicios
empresariales
✓ Análisis de seguridad de impresoras
✓ Protegemos los documentos de negocio
procesados en equipo de impresión de
red

✓ Investigación de certificados digitales
✓ Aseguramos la efectividad de mecanismos de
confidencialidad que protegen el acceso a
aplicaciones críticas
✓ Control de tecnologías incipientes
✓ Analizamos y eliminamos el riesgo de
tecnologías nuevas activas por default
✓ Búsqueda de enlaces no autorizados
✓ Detectamos dispositivos de conectividad a
internet no autorizados
✓ Ciberseguridad e video IP
✓ Detectamos uso de aplicaciones de
conectividad no autorizadas
✓ Ciberseguridad de voz IP
✓ Analizamos la vulnerabilidad en los
componentes VIOIP para identificar esquemas
inseguros de autenticación o protocolos de
criptografía

Todos los beneficios del Plan PRO 15 + 10 servicios avanzados
Para lograr una ciberseguridad de Clase Mundial

Servicios
Inventario de Activos Informáticos
Cyber Threat Intellince
Detección de ciberataques
Análisis Avanzado de malware
Investigación experta de protocolos
Optimización de performance
Análisis de almacenamiento compartido
Revisión de Seguridad DNS

Revisión de Seguridad DHCP
Investigación de aplicaciones Inseguras
Análisis de autenticación
Análisis de robustez de contraseñas
Pruebas de intercepción
Detección de ciberespionaje
Detección de conectividad maliciosa
Revisión de segregación
Análisis de chat malicioso
Inspección profunda de contenido
Ciberataques a equipos críticos
Análisis de seguridad de impresoras
Investigación de certificados digitales
Control de tecnologías incipientes
Búsqueda de enlaces no autorizados
Ciberseguridad de video IP
Ciberseguridad de voz IP

BASIC 5

PRO 15

PREMIUM 25
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