Ingeniería de sistemas & Ciberseguridad_

Quiénes somos_

The innovation partner_
Avansis es una compañía especializada en soluciones y servicios IT.
Con casi 200 profesionales y 25 años de experiencia en el sector, Avansis está

especialmente comprometida con la búsqueda de soluciones innovadoras y
diferenciales para sus clientes, siempre alineadas con su modelo de negocio.

10 datos que no sabías sobre Avansis_

Desde 1994 en el Sector IT
siendo una empresa
consolidada y conocida

Premios y
reconocimientos
Premio LinkedIn, Madrid
Excelente…

Entre las 150 empresas
punteras del sector

Nueva página web
optimizada con una UX
mejorada

Embarcados en la
Transformación Digital
para optimizar procesos

Oficinas en Madrid,
Barcelona y Brasil

Formamos parte de la Junta
Directiva del Clúster
Aeroespacial de Madrid

Presencia internacional
con proyectos en más de
10 países

Calidad Certificada
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 20000-1, ISO 27001
y PECAL

Estrategia de
Employer Branding
mejorada
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CAU: Centro de Atención al Usuario_
El Centro de Atención al Usuario de Avansis proporciona un servicio disponible durante las 9 horas 5 días a la semana o durante las 24 horas y 7 días de la
semana, en función de las necesidades del cliente. El servicio ha sido diseñado en dos niveles, que se acogen a las necesidades no solo de los usuarios sino del
cliente, proporcionando servicios de microinformática para la solución de las incidencias en el puesto de trabajo del usuario de una manera más ágil y sencilla o

servicios con mayor profundidad:

CAU NIVEL 1

CAU NIVEL 2-3

Diseñado para asistencia y soporte al usuario final en

El equipo técnico de especialistas de Avansis, brinda soporte

el puesto de trabajo de tu compañía, permitiendo

a los administradores de sistemas de tu empresa, mediante

una resolución de incidencias personalizada e

la realización de backups, configuración del email, gestión de

inmediata.

las bases de datos. . .

Infraestructura_
El servicio de Infraestructura de Avansis proporciona una atención de los especialistas centrado en el mantenimiento de la
infraestructura, ya sea de nueva implementación, previo estudio y diseño, o sobre una ya desplegada previamente. Corresponde como
servicio complementario al CAU, atendiendo a instalación y mantenimiento del CPD.

Provisión de
hardware: servidores,
electrónica de red,
almacenamiento. . .

Gestión de redes

Instalación y

Virtualización de

Administración

servicios y puesto de

de servidores

mantenimiento de

trabajo

físicos y virtuales

cabinas de
almacenamiento

Monitorización y auditoría_
A partir de soluciones ofrecemos una completa monitorización de los sistemas del cliente que abarcan desde servidores tanto Windows como Linux o
Firewall, hasta electrónica de red y otros elementos más específicos. Este servicio se compone de vigilancia en tiempo real, envío automático de alertas y
generación de informes.

La administración de registros de los sistemas puede llegar a ser muy compleja. Desde Avansis, ofrecemos una solución que combina entre el SIEM (Security
Information and Event Management) y el Syslog para facilitar el envío de la información de un método mucho más seguro, desde cualquier servicio o al
sistema central de gestión. Desde este sistema centralizado, se lleva a cabo la correlación de los eventos y la generación de las alertas correspondientes.

Monitorización completa

En tiempo real

Envío automático de alertas e informes

Administración empresarial: ManageEngine_
Soluciones escalables y completas a las necesidades que surgen en la gestión del día a día de tu compañía. Agiliza los workflows de tu departamento de sistemas y
soporte, securiza todos los dispositivos, garantiza una respuesta rápida a tus usuarios y administra todas las redes y servicios de tu empresa.

Ciberseguridad_

Seguridad
Perimetral

Seguridad Integral del Puesto de
Trabajo y dispositivos móviles

Cuentas administrativas
(PAM)

Gestión de
contraseñas (PIM)

Cifrado

Soporte Remoto

Copia de
seguridad

Usuarios

Seguridad Perimetral_
La primera barrera en el entorno corporativo debe ser proteger el perímetro, gracias al servicio de Seguridad Perimetral de Avansis, se evitan y resuelven los
problemas que puedan surgir. El servicio de seguridad del perímetro sincronizada, que cuenta con la protección frente a las amenazas, permitiendo el control de
dispositivos y la protección en tiempo real frente al malware. El objetivo es evitar que las amenazas puedan penetrar en la red y para ello ofrecemos el servicio de
seguridad perimetral completo, que incluye dimensionamiento, instalación, mantenimiento y reporting.
¿Cuáles son las características del servicio de Avansis?

DETECCIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO

IDENTIFICACIÓN DEL TRÁFICO HTTP

AISLAMIENTO

A partir de la Seguridad Endpoint, se define en el

El firewall obtiene la información y descubre

Aislamiento de la red del equipo afectado.

equipo un y a nivel de Firewall, se establecen

nuevas aplicaciones que no estaban

De esta forma se garantiza la seguridad del

reglas en función de este estado

preestablecidas.

resto de integrantes.

Seguridad del Puesto de Trabajo_
El puesto de trabajo debe ser protegido adecuadamente para evitar que la amenaza comprometa la información de los equipos de la red. Avansis se encarga de proteger
la integridad del puesto de trabajo y los equipos de tu organización en tiempo real contra las amenazas del malware, el tráfico malicioso y el control de los dispositivos y
las aplicaciones. El servicio para la seguridad integral del puesto de trabajo de Avansis, ha sido pensado y desarrollado por nuestros especialistas en seguridad para
adaptarse a las necesidades de tu empresa con un servicio completo y escalable. Con los servicios de seguridad del puesto de trabajo de Avansis y el servicio de
seguridad perimetral, se alcanza el máximo nivel de seguridad, registrando los sucesos y reflejándolos en un completo análisis.
¿Cuáles son las características del servicio de Avansis?

INFORMES DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS

ANTICIPACIÓN A LAS AMENAZAS Y RÁPIDA REACCIÓN

SERVICIO ACTUALIZADO Y ESCALABLE

Envío semanal de las alertas con estado de los

Monitorización activa y resolución de alertas

Actualización constante, instalación y

sistemas e informe mensual

gracias al soporte continuo de Avansis

configuración de equipos. Asistencia y
respuesta ante peticiones

Seguridad en el puesto de trabajo: movilidad_
Con la existencia de dispositivos móviles se difumina la existencia del perímetro y es necesario proteger la información que se utiliza en esos dispositivos. Las
soluciones de movilidad de Avansis no solo se limitan al despliegue de herramientas MDM, sino también de gestión global de la movilidad (Enterprise Mobile
Management). Los sistemas MDM permiten desde inventariar y gestionar de forma básica los dispositivos hasta realizar un completo aislamiento del entorno
corporativo, protegiendo así la fuga de información y el acceso no deseado a la misma.

Las soluciones de movilidad de Avansis permiten la expansión a los nuevos ámbitos de actividad sin renunciar a los máximos niveles de seguridad: desde la gestión
de accesos privilegiados hasta el control de derechos de acceso fuera de la organización; desde la gestión de dispositivos móviles (corporativos o BYOD) hasta el
control remoto de los mismos; desde el diseño y gestión de servicios críticos seguros hasta la gestión preventiva del comportamiento.

Avansis forma parte del catálogo de Empresas y Soluciones de Ciberseguridad de INCIBE desde 2017.

Cifrado_
El cifrado es el siguiente punto a tener en cuenta para salvaguardar la información de tu compañía, permitiendo proteger la información de tu
compañía, de una manera más segura.

CIFRADO DE EQUIPO APAGADO

CIFRADO ON-THE-FLY

Administrado desde la nube (compatible con Mac OS y

Cifrado de los documentos/archivos en tiempo real,

Windows), se cifra el disco duro completo (o por

proporcionando al usuario el acceso a dicha información

particiones) para evitar que en caso de pérdida del

en función del estado de su equipo. Al tratar de acceder a

equipo o robo del disco duro se pueda leer el

dicha información sin la clave oportuna, el contenido es

contenido.

ilegible, por lo que la información permanece segura.

Copia de seguridad_
Si la información es eliminada o gravemente dañada, es necesario realizar una restauración de los sistemas afectados. La copia de seguridad es una solución a
estos problemas, los backups pueden realizarse de una manera total o parcial. Buzones de correo, documentos y ficheros, bases de datos, máquinas físicas,
máquinas virtuales. . .

COPIA EXTRAÍBLE

COPIA EN LA RED

BACKUP EN LA NUBE
Copia de la información directamente

En una cabina de almacenamiento o un dispositivo

Se

en

NAS, se realiza una copia en red de la información

extraíbles para su posterior custodia

correspondiente de manera deslocalizada.

debido al carácter de los datos.

un

proveedor

externo,

que

proporciona el servicio de alojamiento
de la información.

realiza

copia

en

dispositivos

Cuentas administrativas (PAM)_
Cada vez es mas frecuente la necesidad de llevar a cabo un seguimiento del trabajo realizado por el personal técnico debido al potencial uso indebido de estas
cuentas con permisos tan elevados. Las compañías están expuestas a dos tipos de amenazas completamente diferenciadas: empleados internos y externos que
tienen acceso a los sistemas de la empresa. Para proteger los sistemas de estas amenazas, el PAM de Avansis dispone de las siguientes funciones:

Control central de accesos a los sistemas, permitiendo definir quién tiene acceso a determinados entornos.

Auditoría de sesión en tiempo real, reflejando las acciones llevadas a cabo por el usuario, un vídeo de la sesión e información completa del contexto

Interacción de manera transparente o a través de consola.

Intervención en tiempo real del usuario y de forma automatizada para evitar acciones no deseadas.

Gestión de identidades

Factores de autenticación o aprobación adicionales para asegurar la identidad del usuario final con doble autentificación

Gestión de contraseñas (PIM)_
La solución de Identidad Privilegiada de Avansis (Privileged Identity Management - PIM), es la plataforma proactiva definitiva de ciberdefensa perfecta para securizar las
contraseñas de usuarios privilegiados y fabricantes desde el día uno. PIM descubre y monitoriza continuamente cuentas privilegiadas en tu red, dotando
automáticamente a cada cuenta de credenciales únicas que cambian periódicamente. Las herramientas de gestión de identidades se utilizan para reforzar la seguridad
del entorno administrativo, con la centralización de la gestión de las contraseñas de los sistemas mas críticos. La gestión de las contraseñas, está centralizada a través de
un appliance que se realiza las siguientes 6 funciones:

Almacenar de forma

Gestión de contraseñas

Rotado automático –o

Informes de uso y

Inyección de

Mostrar las contraseñas

cifrada las contraseñas

por parte del usuario de

manual- de claves en

acceso para un control

credenciales en los

a los usuarios con

de los usuarios

manera segura

función del tiempo y

completo del sistema.

sistemas compatibles,

permisos para ello.

indicados.

del uso

permitiendo que el
usuario desconozca
dicha contraseña.

Soporte Remoto_
La solución permite acceder a los sistemas –ya sean físicos, virtuales, on-premise o cloud- para prestar soporte a los usuarios de manera sencilla, al mismo tiempo que
dota de protección a los sistemas de tu compañía frente a amenazas. Para centralizar las conexiones que se realizan desde el equipo técnico hasta el equipo del
usuario final, la solución cuenta con las siguientes características:

_Integración con directorio activo para administrar los permisos de forma sencilla.
_Auditado y grabación de las sesiones realizadas, con la posibilidad de realizar análisis posteriores.
_Acceso a sistemas de forma desatendida, con las mismas ventajas que en sesiones de usuario.
_Configuración de scripts para facilitar las tareas del equipo técnico en funciones repetitivas.
_Acceso transparente para trabajar con una línea de comandos o transferir archivos sin necesidad de ocupar
el primer plano, permitiendo continuar con el trabajo.
_Encuestas de satisfacción para evaluar el trabajo del técnico.
_Acceso bajo las mismas condiciones de terceros (proveedores, equipos técnicos de fabricante, etc).

Usuarios: Concienciación_
Las acciones y comportamientos de los usuarios internos forman parte de una de las amenazas más comunes y peligrosas dentro de una compañía. Es importante
realizar acciones preventivas como formaciones o simulaciones de ataques. Un ataque dirigido a la parte más débil y vulnerable del sistema, los usuarios internos,

puede llegar a ser crítico si no se toman las medidas necesarias.

COMPORTAMIENTOS MÁS FRECUENTES

7 de cada 10 usuarios no

El 57% envía archivos a sus

Más de la mitad deja

La descarga de información

4 de cada 7 inicia sesión en

Casi la mitad de los

cierran sesión y la

cuentas personales desde

anotadas las contraseñas

en un medio externo es

una red WiFi insegura

usuarios, comparten sus

mantienen activada

el email corporativo

en un lugar visible o

común en el 55% de los

contraseñas corporativas

accesible

usuarios.

con los compañeros

Usuarios: IAM_
Lleva la protección hacia un paso más con Identity and Access Management (IAM) y gestiona la seguridad activa de los usuarios de tu compañía. Administra el acceso
a los servicios y recursos de manera segura. Crea grupos de usuarios y concede o deniega permisos de acceso a los recursos críticos.

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

Define las condiciones

Otorga permiso a cuentas

Desde cualquier lugar y

Aumenta el ROI de una

Optimiza las operaciones

para el control de acceso,

importantes para que

dispositivo

manera más rápida

comerciales de tu

gestión y administración de

tomen decisiones sobre los

privilegios

accesos

compañía

Nuestros principales clientes_

a
Gracias.
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