SEGURIDAD GESTIONADA

Evaluación
de Seguridad
DESCRIPCIÓN
El servicio de Evaluación de Seguridad busca entregar a nuestros
clientes información sobre las brechas de seguridad de sus redes, las
cuales muchas veces son desconocidas, lo que conlleva riesgos que
pueden afectar a la productividad, la disponibilidad y la reputación
de su compañía.

CARACTERÍSTICAS
El servicio considera horas de expertos para análisis post captura de
datos.
Incluye un informe que delata las brechas de seguridad de la red del
cliente.
El servicio se paga por evento.
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SEGURIDAD GESTIONADA

Gestión
de Seguridad
DESCRIPCIÓN
Muchas veces las compañías tienen equipos de seguridad que no
saben administrar, entre ellos los ﬁrewalls. En general, las áreas de
seguridad de las empresas no contemplan la administración de las
políticas y de los equipos, por lo que es probable que muchos de los
ataques que los clientes sufren sean por la administración de las
políticas de los ﬁrewalls. Para resolver esto, Gtd pone a su disposición
el producto Gestión de Seguridad, el cual permite administrar,
gestionar, corregir y modiﬁcar las plataformas de Firewall del cliente
marca Fortinet y/o Watchguard.
Este servicio considera la entrega de informes mensuales sobre la
actividad del período, en cuanto a los requerimientos e incidentes
registrados en el ﬁrewall. Adicionalmente considera informes de
análisis de causa-efecto y planes de mitigación para incidentes
graves.

CARACTERÍSTICAS
Permite al cliente delegar actividades de administración ﬁrewall
Monitoreo de la disponibilidad del equipamiento bajo cobertura
Es resolutivo.

gtd.cl / empresas

SEGURIDAD GESTIONADA

Monitoréo
de Seguridad
DESCRIPCIÓN
Las empresas pueden ser atacadas desde distintas partes, y estos
ataques pueden afectar, a la vez, a distintos puntos de la red. Para
prevenir estos ataques, el servicio de Monitoreo de Seguridad que
ofrece Gtd entrega visibilidad de las amenazas en tiempo real, con el
ﬁn de que el cliente pueda reaccionar y así mitigar el riesgo de tener
un posible ataque de seguridad.

CARACTERÍSTICAS
El servicio no es resolutivo, pero puede incluir derivación urgente a
áreas resolutoras en caso de que el cliente contrate servicios de
administración.
Monitoreo proactivo de alertas de seguridad.
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