Seguridad Perimetral
Minimiza el riesgo de tu negocio, cuidando al
máximo su continuidad operacional.

La solución de seguridad perimetral de SONDA integra hardware, software y servicios en tiempo real para la
detección, correlación y bloqueo de amenazas a la red.
Esta solución es ideal para clientes que tengan la necesidad de gestionar de manera eficiente y con enfoque
proactivo el aumento exponencial de dispositivos digitales, lo que multiplica la cantidad de amenazas y ataques
de delincuentes cibernéticos, las que pueden traducirse en pérdida de negocios y productividad, en perjuicio de
la imagen corporativa y multas, litigios e incumplimientos con la legislación.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Disminuye el impacto en las pérdidas, ya que reduce los costos
asociados a la recuperación ante los ciberataques.
• Protege la información de la empresa, minimizando el robo de
información y resguardando las ventajas competitivas del
negocio.
• Reduce el tiempo fuera de servicio producido por ciberataques.
• Ofrece mayor visibilidad de la red, permitiendo mayor control
granular de las amenazas.
BENEFICIOS
• Presencia regional a nivel LATAM.
• Acceso a equipo de consultores especializados, con amplia
experiencia y certificados en las metodologías más utilizadas en
la industria TIC.
• Conocimiento integral de las necesidades y requerimientos de
las compañías en su gestión de TI y procesos relacionados.
• Ecosistema de alianzas regionales, que incluye a las principales
marcas de la industria TI y partners especializados.
• SONDA es un partner TI multimarca, que provee tecnologías de
punta de acuerdo a los requerimientos y necesidades específicas
del Cliente.
• Gestión de riesgo del negocio más profunda y oportuna,
utilizando tecnologías con estándares 100% integrables con el
SOC Regional de SONDA.
CARACTERÍSTICAS
• Detecta rápidamente amenazas, mediante el NGFW, NGIPS,
Web filtering y Control de Acceso a la red.
• Mayor visibilidad de la red, utilizando tecnologías con estándares
100% integrables con el SOC Regional de SONDA, para mejorar
la Gestión del Riesgo del negocio.
• Controla el acceso a los recursos de la red, restringiendo
accesos web, controlando su uso, y aplicando filtros de nueva
generación contra malware, entre otras funcionalidades.
SERVICIOS RELACIONADOS
• DRaaS
• SOC
• Gestión de eventos y amenazas
• Gestión de vulnerabilidades y parches
• Hardening

CIBERSEGURIDAD

Los servicios de ciberseguridad de SONDA permiten
resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad
de los datos, aplicaciones y plataforma TI en un entorno
altamente digitalizado, con amenazas cada vez más
complejas y sofisticadas.
Nuestro portafolio de soluciones y servicios de
ciberseguridad entregan un enfoque integral, incluyendo
dentro de su alcance los procesos, personas y tecnologías
para resguardar los entornos TI, además de procedimientos
que verifican las nuevas tendencias en ataques para tomar
las medidas pertinentes de manera proactiva contra estas
amenazas.
SONDA ha pasado a formar parte del CIS (Centro de
Seguridad Internet) como Partner de Servicio. CIS es una
entidad donde un grupo de organismos y profesionales de
ciberseguridad, comparten las mejores prácticas de la
industria para proteger entidades públicas y privadas en
contra de ciberataques. Esta categoría habilita a SONDA para
utilizar una serie de herramientas de análisis que permiten
determinar el grado de riesgo digital de la organización y
orientar los esfuerzos de las organizaciones para resguardar
la integridad de los datos y activos digitales de los clientes.
Más información www.sonda.com
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