POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ
Somos una empresa que nace por la
necesidad en el país de tener ingeniería de
calidad que apoye los procesos de
ciberseguridad en las empresas.

FW Ingeniería

Seguridad adecuada y razonable para su empresa
Permítanos ayudarle en el diseño de la arquitectura de seguridad de su empresa en cualquier etapa que lo requiera.
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NUESTROS SERVICIOS

Arquitectura de
seguridad empresarial

FW INGENIERÍA

Servicios de Seguridad
Administrados - MSS

Analítica de
actividad en la red

Análisis de
Vulnerabilidades

Ciberseguridad
predictiva
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ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Apoyo
Ofrecemos apoyo en cualquier fase del
proyecto que lo requiera desde el diseño
de la arquitectura, pasando por la
definición de políticas, y procedimientos,
hasta el dimensionamiento e instalación
de las tecnologías requeridas.

Definiendo una arquitectura de seguridad de la información hecha a medida de la empresa, le permitimos tener una
seguridad avanzada, adecuada y razonable sin sacrificar con ello desempeño de la red.
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Servicios de Seguridad Administrada
La administración de su plataforma de seguridad en manos profesionales
Ingeniería certificada
Ponemos a disposición de nuestros clientes un
equipo de Ingenieros certificados.

Seguridad
Logre que su red y sistemas de
información sean una
plataforma más segura
administrable, estable, óptima y
personalizable en su uso.

Acompañamiento
Brindamos a la organización un
acompañamiento permanente.
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Administración
Administramos sus plataformas
de seguridad brindándoles la
tranquilidad de tener un manejo
adecuado de incidentes.

Oportunidad
Obtenga soluciones oportunas
contactándonos por cualquiera
de los canales de comunicación
que ponemos a su disposición.
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Análisis de actividad en la red
Conozca el comportamiento de su red

59%

Análisis
Registro, análisis e informes de tráfico de red para
soluciones de seguridad.

Periódico

23%

TRÁFICO DE RED

10%
08%
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Con esta solución usted contará con un informe
periódico que tendrá el análisis del
comportamiento de su red.

Detallado
Detalles de los orígenes y destinos de ataques, uso
de la red por parte de los usuarios y demás
información que la empresa considere trascendente.

Información de calidad
Informes personalizables de acuerdo a sus
necesidades e intereses, entregando de este modo
información de calidad.
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Análisis de vulnerabilidades
Análisis
Servicio de análisis de su
infraestructura de red en busca de
vulnerabilidades que pudieran ser
explotadas por atacantes
informáticos.

Caracterización
Descubrimiento, identificación y
clasificación de vulnerabilidades
y/o debilidades presentes en los
equipos, servidores y servicios de
la organización.

Priorización
Obtenga una clasificación de las
vulnerabilidades y sepa con que
prioridad se recomienda
abordarlas.
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Mitigación
Entregamos propuestas de
mitigación de las vulnerabilidades
detectadas.

Cooperación
Trabajamos de la mano con
nuestros clientes para mejorar su
postura de seguridad.

Cumplimiento
Cumpla con los requerimientos
legales, normativos y
contractuales.
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Sensibilización en
Seguridad
Más conciencia Menos riesgo

01
02
03
04
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Conciencia

Permita que los usuarios de su red tengan conciencia
de los riesgos a los que están expuestos en la red.

Reglas

Muéstrele a sus usuarios las reglas de comportamiento
esperado para el uso de los sistemas y la información.

Consecuencias

Deje claras las consecuencias del incumplimiento de
las políticas de la empresa.

Datos personales

Hágale saber a los usuarios la importancia de proteger
adecuadamente sus datos personales.
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Nuestros Clientes

Algunas de las empresas que han puesto su seguridad en nuestras manos expertas
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Contáctenos

316 543 9551

contacto@fwingenieria.com
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