Servicios

Security On Cloud

Las amenazas a las que están expuestos
los usuarios corporativos hoy representan
una preocupación para las empresas ya
que éstos tienen dispositivos móviles tales
como laptops y smartphones que acceden a las redes e información de la
propia empresa pero están expuestos
directamente a internet en redes caseras, públicas y celulares.

Un solo usuario que sea atacado exitosamente en su equipo móvil por conectarse a una red pública infectada puede exponer a toda la empresa a través de la propagación de malware tal como; virus, ransomware, worms, rootkits, etcétera.
Aunada a la exposición de los usuarios móviles a los peligros de internet, las empresas requieren conocer y analizar el comportamiento de los propios usuarios a través
de sus hábitos de navegación para optimizar el uso que dan a los recursos de la
compañía así como detectar patrones de navegación anómalos que pudiesen
denotar un ataque en progreso.
Por ello, nuestro servicio de protección de navegación para endpoints ofrece una
cobertura total de la navegación en internet que los usuarios móviles hacen dentro
y fuera de las instalaciones de nuestros clientes. Sin importar si utilizan un navegador
Web o una aplicación móvil (app), nuestra tecnología permite detectar intentos de
acceso a sitios maliciosos, descarga de archivos peligrosos o simplemente contenido de internet que pudiese representar un riesgo de seguridad y bloquear y/o enviar
una alerta al comando central de seguridad (SOC) que de inmediato investigará el
incidente para evitar así un impacto en la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.
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Descripción del servicio
Nuestro servicio comprende dos modulos principales como se muestra en el diagrama conceptual siguiente:

Protección de navegación contra malware
Consiste en proteger el dispositivo móvil (laptop, Smartphone) contra ataques que
dependan de una conexión a internet tales como:

• Phising
• Ransomware
• Botnets
• Worms
• Otro malware
Control de Navegación en internet
Permite controlar el uso aceptable de la navegación en internet que los usuarios
realizan usando el dispositivo móvil o laptop.
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El control se puede establecer para más de 60 categorías de sitios tales como:
•Temas para adultos
•Anuncios
•Pornografía
•Alcohol
•Chats
•Anuncios Clasificados
•Citas
•Drogas
•Almacenamiento de Información
(Ej. Dropbox, Drive)
•Foros
•Apuestas
•Juegos

•Odio/Discriminación
•Mensajería Instantánea
•Lencería
•Nudismo
•P2P/File sharing
•Photo Sharing
•Proxies
•Sexualidad
•Redes Sociales
•Videos
•Armas
•Webmail

Soporte
Cualquier paquete de servicios incluye el servicio de soporte que comprende los
siguientes elementos:

• Disponibilidad de 5X8 ó 7X24 según el paquete de servicio
• Acceso vía correo electrónico o línea telefónica 01 800 sin costo a nivel nacional
• Tiempo de atención para levantar un incidente de máximo 30 minutos
• Asesoría en el uso y configuración de las herramientas de seguridad
Administración de auto servicio
El cliente, en la modalidad de auto servicio tendrá acceso una consola Web de
administración en la que podrá llevar a cabo todas las tareas de administración
(altas, bajas, cambios) así como obtener los reportes del servicio que requiera.
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Servicio Integral de Administración y Monitoreo (SOC)
En la modalidad de servicio de SOC (Security Operations Center), el cliente accederá a los siguientes servicios:

Administración de auto servicio
•Administración Profesional.- Gestión integral del ciclo de vida de los usuarios (altas,
bajas, cambios) así como ajuste y afinación de las configuraciones de seguridad de
cada usuario según sea requerido (bloqueo/desbloqueo de categorías, cambio de
límites de seguridad, etc)
•Monitoreo de Seguridad.- Vigilancia del uso que los usuarios le dan al acceso a
internet para detectar actividad reportable tal como: intentos de uso inapropiado,
cambios repentinos en el uso del internet y otros que pudiesen representar un riesgo
de seguridad.
•Inteligencia de Seguridad.- Recolección de los registros de uso de internet de los
usuarios para ser correlacionados con información contextual y de vulnerabilidades
conocidas para así obtener inteligencia de posibles ataques o preparativos de
ataques que el cliente pudiese estar sufriendo.
•Respuesta a Incidentes.- Investigación y recomendación de acciones a tomar en
el caso de detectar un incidente de seguridad de tal manera que se contenga el
ataque y se prevengan daños a la información y los sistemas.
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1.Herramientas habilitadoras.
•Cisco Umbrella
•Herramientas del SOC
•SIEM (Sentinel)
•GRC (ORCA)

Elementos comerciales
El servicio está dirigido a empresas independientemente de su tamaño que cuenten
con las siguientes características:
•Dependencia tecnológica para sus procesos de negocio
•Uso extensivo de equipos móviles (laptops, smartphones) para acceder a
inforación del negocio o a sistemas de negocio
•Movilidad de su personal (total o parcial) que les lleve a conectarse a inter
net en sitios públicos o que están fuera del control de la organización (Ej.
Domicilio particular)
Destaca el interés en las siguientes industrias:
1.-Farmaceutica (ej. Representantes médicos = 100% móviles)
2.-Financiera (Retail Banking, Seguros)
3.-Ventas directas B2B (equipamiento especializado, TICS)

Cobertura
Se ofrece una cobertura nacional en la República Mexicana ya que la entrega de
servicios es 100% remota, no se requiere presencia física con el cliente.
Asimismo el soporte se brinda desde el centro de servicios ubicado en Tlalnepantla,
Estado de México con una operación 7X24.
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Objetivos y garantías de nivel de servicio
Durante los primeros 5 días de cada mes se entregan al cliente los reportes correspondientes a las incidencias y utilización de los servicios de protección, filtrado e
inteligencia.
•Instalación y puesta a punto
•Auto Servicio
oDisponibilidad de la consola Web de 99.99%
oTiempo de respuesta de soporte (levantamiento de ticket: 30 minutos)
•Servicio Administrado
oMonitoreo 7X24 de los registros de uso de internet
oiempo de respuesta de soporte (levantamiento de ticket: 30 minutos)
oTiempo de respuesta de atención a un incidente de seguridad: 30
minutos
oEntrega de Reporte mensual : dentro de los primeros 5 días de cada
mes

Reportes.
Durante los primeros 5 días de cada mes se entregan al cliente los reportes correspondientes a las incidencias y utilización de los servicios de protección, filtrado e
inteligencia.
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Reporte por destino de navegación
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Reporte por ubicación geográfica y usuario

