Soluciones TI
Seguridad Empresarial
La Seguridad corporativa es una de las disciplinas en la
empresa más desafiantes a la hora de comprenderla,
implementarla y mantenerla. Los riesgos son altos. Un
fallo de seguridad podría exponer su negocio tanto a
daños económicos como de su reputación. El
incumplimiento de la normativa puede dar lugar a
sanciones graves, incluso responsabilidad delictiva
La proliferación de amenazas a través de las redes en los
últimos años unido con el aumento de las presiones del
mercado y la creciente sofisticación de la tecnología
empleada para comprometer la seguridad de las
organizaciones, exigen que los departamentos de TI
adopten medidas extraordinarias que garanticen la
confidencialidad, integridad y confiabilidad de la
información

Nuestra Propuesta
La experiencia en seguridad TI que ofrecemos desde
Anadat puede ayudar a desarrollar cualquier tipo de
negocio. Implementar y mantener estrategias adaptables
e integrales para combatir la proliferación y expansión de
la sofisticación de los ataques maliciosos. Todo ello sin
aumentar la complejidad, el coste y los recursos
necesarios para la administración
Nuestras soluciones se basan en sistemas de seguridad
integral que cubren desde la detección hasta la
generación de métricas e informes a un nivel ejecutivo.
Aplicamos un modelo de seguridad que permitirá integrar
en una única consola todos los dispositivos y herramientas
de seguridad que disponga en red
Respuesta inmediata y eficiencia en los costes,
recurriendo a un exhaustivo conjunto de herramientas de
seguridad contrastadas y poniendo rápidamente en
práctica unas fuertes medidas de seguridad. Nuestros
expertos en seguridad analizarán ininterrumpidamente
durante las 24 horas cualquier amenaza que pueda
comprometer la seguridad de la organización

Ventajas de nuestras soluciones














Planes estratégicos de negocio, incluyendo
la toma de decisiones sobre prioridades
inmediatas
Identificar la naturaleza y la cantidad de las
amenazas reales
Proteger sus activos, su información y la
reputación de su marca
Garantizar el cumplimiento de las normas
de seguridad, jurídicas y normas de IT
Crear una infraestructura de seguridad con
las políticas de seguridad, los procesos y la
experiencia técnica adecuados
Elaborar informes claros y precisos sobre los
riesgos de seguridad y rentabilizar la
inversión en seguridad del negocio
Único punto de contacto y responsabilidad,
reduciendo así los costes y la complejidad
que supone gestionar diversos proveedores
y contratos de asistencia
Implementar una seguridad eficaz, tanto a
nivel móvil como en la nube
Remplazar los gastos en bienes de capital
por gastos operativos gracias a nuestros
servicios de seguridad externalizados y
gestionados

Áreas de Aplicación






Protección Perimetral
Prevención de Fugas de Información
Monitorización y control de acceso seguro
Protección de entornos móviles
Supervisión de las aplicaciones críticas y el
cumplimiento normativo
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Integración de Soluciones de Seguridad

¿Por qué Anadat?


Más de 10 años de experiencia en la
implantación de soluciones de seguridad
empresarial



Acuerdo de colaboración y certificaciones con
los principales líderes del mercado para
entornos de Seguridad
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o





Seguridad de infraestructuras
A medida que surgen y se desarrollan nuevas
amenazas de seguridad, es fundamental mantener
una postura firme para proteger su negocio, sus
activos y su reputación



Acceso móvil seguro
Mejore la productividad de su plantilla innovando
mientras protege la información confidencial



Seguridad de datos
Las empresas ahora deben respetar una amplia gama
de disposiciones sobre la protección de datos
sensibles y la privacidad, por ley



Seguridad EndPoint
Completa protección de los equipos, servidores,
sistemas de correo, dispositivos móviles y
redes contra virus, spam, spyware y otras amenazas



Seguridad de TI en entornos virtualizados
Seguridad personalizada de servidores, escritorios,
almacenamiento y redes virtuales



Sistema de registro centralizado
La información recuperada de sistemas operativos y/o
aplicaciones se puede procesar a través de un sistema
de gestión centralizado a fin de generar información
para la auditoría y la elaboración de informes



Prevención de pérdida de datos
Le ayudamos a proteger los datos importantes estén
donde estén dentro de la empresa, en una ubicación
fija o móvil
ANADAT iSOC

Posibilidad de adquirir la solución en la
modalidad de servicio gestionado
o
o



Cisco
Sophos
Palo alto
RSA Security
HP
ForeScout
Symantec
Fortinet
McAfee
CheckPoint
TippingPoint
AlienVoult
Skybox

La seguridad tiene diversos puntos de
conexión en su empresa. Permítanos
ayudarle a garantizar que todas sus
necesidades se cumplan:

Visibilidad, monitorización y protección
de toda la red
Gestión de la Seguridad Perimetral y
Seguridad Integral

Disponemos de referencias en proyectos de
seguridad en todos los sectores de actividad:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad, Educación, etc.
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