Consultoría CIS
Mida el nivel de madurez que tiene su
empresa en temas de ciberseguridad.

La Consultoría CIS de SONDA ayuda a las empresas a medir el nivel de madurez de ciberseguridad basado en
los controles CIS (Center for Internet Security), un conjunto de mejores prácticas de expertos de ciberseguridad
que han demostrado ser efectivas en la defensa de todo tipo de organizaciones.
Este servicio es clave para organizaciones que han enfrentado un aumento en los incidentes de seguridad
(ransomware, robos de identidad, tarjetas de crédito), y han detectado menor efectividad en las políticas y
prácticas de ciberseguridad.
Por otro lado, la complejidad de implementar una estrategia de ciberseguridad puede confundir a las
organizaciones sobre qué camino tomar. En este ámbito, la Consultoría CIS entrega una hoja de ruta clara,
precisa y eficiente para gestionar la ciberseguridad de la organización.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Contar con una hoja de ruta para establecer su programa de ciber
defensa.
• Concientizar de todas las dimensiones del cambio que
ciberseguridad requiere en una organización.
• Dar una mirada agnóstica a tecnología y fabricantes de seguridad.
• Generar un plan director de ciberseguridad.
POR QUÉ SONDA
• SONDA es el único Partner de Servicio registrado en el CIS a nivel
Chile.
• SONDA es el Partner de Servicios CIS más grande registrado en
la región.
• Contamos con un portafolio de servicios, productos y tecnologías
que cumplen con CIS.
CARACTERÍSTICAS
El servicio de Consultoría CIS entrega:
• Informe ejecutivo: contempla el resumen de las principales
conclusiones de la consultoría. Entrega un plan de trabajo de alto
nivel para evolucionar su actual nivel de seguridad.
• Informe ABC: muestra todo el desarrollo de la consultoría,
entregando más profundidad en cada dominio de seguridad. Este
informe busca justificar las conclusiones entregadas en el
informe ejecutivo.
• Presentación ejecutiva: plan al corto, mediano y largo plazo.
Comparación con otras industrias similares en la región.
Además, contempla:
• Revisión de los controles oficiales CIS en español.
• Generación del Assessment CIS, medición de los 20 controles
basados en el nivel de aplicación de la empresa.
• Actualización sobre modificaciones y evoluciones en los controles
y dominios de seguridad del CIS.
SERVICIOS RELACIONADOS
• Respuesta ante Incidentes
• Gestión de vulnerabilidades
• Hardening
• Seguridad perimetral
• Security Operation Center (SOC)

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 entrega 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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