grupo

Adelántate a las
amenazas que pueden
poner en riesgo la
ciberseguridad de tu
compañía

ALERTA TEMPRANA DE
VULNERABILIDADES
Descubre de forma rápida y sencilla las vulnerabilidades que afectan a
tus sistemas. Nuestra solución cloud ofrece un Servicio Gestionado de
Alerta Temprana de Vulnerabilidades de forma no intrusiva que se
proporciona desde el CiberSOC de Grupo ICA.

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO?

1

Realizamos un inventario con
todos tus activos TI y la base de
información necesaria sobre ellos.

2

Contrastamos la información
recopilada con nuestra base de
datos de vulnerabilidades que
actualizamos diariamente.

3

Analizamos todos los activos
automáticamente y detectamos
cuáles pueden verse afectados por
vulnerabilidades

4

Emitimos alertas en el momento de
la detección de vulnerabilidades e
información sobre cómo repararlas.

ASÍ AYUDA A LA CIBERSEGURIDAD DE TU EMPRESA

Conoce las vulnerabilidades
que pueden afectar a tus
activos en tiempo real.

www.grupoica.com

Prevé posibles ataques
gracias a la información
para corregir las brechas de
seguridad.

info@grupoica.com

913 110 487

Profundiza en los
ciberpeligros a los que están
expuestos tus activos con
nuestros informes detallados.

¡Síguenos!

BENEFICIOS DE LA ALERTA TEMPRANA
Servicio totalmente gestionado: recibirás alertas por correo electrónico sobre vulnerabilidades en
el momento de su detección e informes de los períodos que tú elijas.
Sin instalación en tu infraestructura: es un servicio no intrusivo que se desarrolla desde el
CiberSOC de Grupo ICA y sin gestión en tus instalaciones o servicios.
Totalmente personalizable: los avisos sobre vulnerabilidades e informes serán sobre los productos
TI afectados o sobre las preferencias que tú nos marques.
Evita correos innecesarios: solo recibirás alertas hechas a tu medida, es decir, las que realmente
afectan a tu seguridad.
Fácil de usar: la herramienta en servicio cloud es muy intuitiva y el despliegue cloud se realiza de
forma rápida, sencilla y segura.
Bases de datos actualizadas: recopilamos constantemente información de diversas fuentes para
tener un amplio conocimiento de la seguridad de los activos.
Servicio 24x7: enviamos las alertas de vulnerabilidades en el mismo momento en el que son
detectadas, en la franja horaria deseada y a los contactos seleccionados, además de los parches
disponibles para corregirlas.

PERSONALIZA TU SERVICIO
Acceso a la
herramienta cloud
- Cuadro de mando
- Consulta de inventario
- Búsqueda de
vulnerabilidades
- Información detallada de
los activos afectados
- Control de usuarios

Alertas de
vulnerabilidades

Informe analítico de
vulnerabilidades

- Periodicidad de alertas a
medida

- Periodo de información a
medida

- Sistemas afectados y
criticidad

- Métricas y análisis

- Referencias a parches
disponibles
- Audiencia de alertas
personalizable

- Detalle de los sistemas
afectados y soluciones
disponibles en la
actualidad

CALIDAD CERTIFICADA
Trabajamos con los máximos reconocimientos
de los principales organismos certificadores para
garantizarte la máxima calidad y seguridad en
nuestros procesos.

¡MUCHOS CLIENTES DE NUESTRO CIBERSOC YA DISFRUTAN DE ESTE SERVICIO!

www.grupoica.com

info@grupoica.com

913 110 487

¡Síguenos!

