SERVICIO
AUDITORÍA
DE VULNERABILIDAD

Auditoría
DE VULNERABILIDAD

El servicio de Auditoria de Vulnerabilidad consiste en un levantamiento de las
brechas de seguridad que existen en los equipos de comunicaciones, servidores
y aplicaciones presentes en la red del Cliente. Los hallazgos se informan en
un reporte final que incluye recomendaciones para mitigar la brecha.

Qué
RESUELVE?

Informa al administrador que tan vulnerable es la red a ataques informáticos internos y externos; releva la situación de seguridad de la red que es invisible.
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Cómo
FUNCIONA?

Bigniss ejecuta ataques informáticos simulados desde fuera y dentro de la red del Cliente, registrando el efecto que causa sobre los equipos de comunicaciones, servidores y sus aplicaciones.
Las pruebas se basan en la recomendación para la Metodología Abierta de Comprobación de la
Seguridad ( OSSTMM de ISECOM)
Previo a la auditoría se debe acordar sobre que equipos, servidores y aplicaciones se hará el test y
la ventana de tiempo que se empleará para ejecutarlo.

FEATURES

El servicio se puede contratar para auditar desde fuera de la red, dentro de la red o ambos.
La ejecución del test se hace en día y horario acordado con el cliente

Bigniss no implementa las recomendaciones que resulten del test; opcionalmente se puede
evaluar hacerlo.
Se puede contratar por una vez o calendarizado (1 o más veces al año)(ICCP 104, DNP 3.0,
IEC 61850, OPC, Modbus, Ethernet/IP)
El valor del servicio depende de la cantidad de equipos a auditar Modbus, Ethernet/IP)
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Oficina Central
Amunategui 232, of 1401- Santiago
tel: +56 2 2963 3090

Data Center
Valentin Letelier 1373, of 708
Santiago

Empresa Certificada
ISO 9001-2000

Para mayor información de nuestros servicios
contacto@bigniss.cl
www.bigniss.cl

NOTAS
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