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Productos y Servicios en el área de Seguridad
El Centro de Tecnología NWEB, C.A., es una empresa
joven que participa en el mercado tecnológico como
Integrador de Soluciones en las distintas áreas de
negocio, manteniendo siempre el reconocimiento de
cada empresa a la que le ha prestado servicio, así como
el nivel de calidad de las soluciones entregadas.

empresas de las distintas áreas de negocio, se
encuentran:
 Análisis de Vulnerabilidad
Pruebas
de
Penetración y
Gestión de la
Seguridad.

En estas distintas áreas se ha caracterizado por ofrecer
soluciones de última tecnología orientadas a satisfacer
los requerimientos
generales
y
específicos de cada
empresa,
de
acuerdo
a
sus
políticas y basadas
en estándares del
mercado.

 Evaluación de la Seguridad en la
Plataforma Tecnológica: infraestructura
tecnológica – servidores, estaciones,
comms., aplicaciones y procesos.
 Análisis
de
Riesgo: en qué
consiste,
qué
implica. Definir
el Enunciado de
Seguridad para
Certificación
ISO.

Dentro
de
las
soluciones
que
mercadea
están
Centrales de VoIP, Call Center, Help_desk, Software
para Evaluación de la Seguridad de Redes, Encriptado
de Discos, Archivos, etc. dispositivos de redes y
seguridad, servidores y estaciones de trabajo, servicios
profesionales y entrenamiento, entre otras.

 Elaboración de Manual de Políticas de
Seguridad: elaboración, implantación y
supervisión de las políticas. Basado en
las mejores prácticas.

La cartera de productos y/o servicios en el área de
Seguridad es una de
las
más
amplias,
cubriendo todas las
subáreas
que
se
definen dentro del
tema.

 Elaboración del Manual de Normas y
Procedimientos
de
Seguridad:
elaboración, asesoría e implantación de
normas.
 Business Continuity Plan (BCP): asesoría
para la definición y
elaboración
del
BCP.
Contempla la adopción de
normas internacionales.

Considerando que la información es el activo
más importante para las empresas, su
seguridad viene a ser la pieza fundamental
del negocio.

 Disaster Recovery Plan
(DRP): asesoría para la definición,
elaboración e implantación del DRP.

Entre
los
más
relevantes Servicios y
Productos
en
Seguridad que se
ofrecen
a
las
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periódico:

 Sistemas de Gestión de la Seguridad de
la Información (SGSI): auditoría que se
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realiza para identificar el nivel de la
empresa para aplicar el ISO27001.
 Análisis Forense: realizado con la finalidad
de detectar como se presentó un problema
determinado basado en la información
histórica guardada en distintos medios.
 Adiestramiento: capacitación de personal en
las distintas áreas de
seguridad.
 OutSourcing
de
Seguridad: basado
en servicios de consultoría y soporte de
personal técnico de distintos niveles.
 Capacity Planning: para identificar y medir
las capacidades de los sistemas actuales.
 Monitoreo de Seguridad: para identificar,
valorar y garantizar que las políticas y
normas de seguridad se están cumpliendo
según las especificaciones.
 Cálculo del Ancho de Banda: para conocer
la
utilización
y
disponibilidad del
ancho de banda de
la red y poder
detectar
posibles
problemas
de
tráfico y de rendimiento de los distintos
servicios ofrecidos por las empresas.
 Auditoría de Seguridad: inspección manual
con privilegios administrativos del Sistema
Operativo y de los programas de aplicación
del sistema en una red.
 Test de Seguridad y su equivalente militar,
Evaluación de Postura: evaluación de riesgo
con
orientación de proyectos de los
sistemas y redes, a través de la aplicación
de análisis profesional mediante escaneos
de seguridad donde la intrusión se usa
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generalmente para confirmar los falsos
positivos y los falsos negativos.
Personal Certificado
Los servicios de consultoría en seguridad y en
general, serán tan efectivos como lo sea la
capacitación del personal que los realice.
Una de las mayores fortalezas del Centro de
Tecnología NWEB, C.A., es la de contar con
personal
altamente
preparado
con
certificaciones internacionales y cursos
avanzados realizados en instituciones de
educación superior o especializada, además
de contar con amplia experiencia basada en
los distintos proyectos que se han implantado
en las áreas respectivas.
Instalaciones
El Centro de Tecnología NWEB, C.A., cuenta
con instalaciones de primer nivel para la
realización de los entrenamientos en las
distintas áreas, considerando la existencia de
laboratorios para la implementación de
ambientes prácticos.
Clientes
La gran experiencia del Centro de Tecnología
NWEB, C.A., en el área de seguridad, está
basada en la ejecución de proyectos en
grandes, medianas y pequeñas empresas a
nivel
nacional
e
internacional. Dentro de
estas empresas se cuenta
con Bancos, switches de
transacciones financieras,
empresas
de
energía,
manufactura,
universidades,
telcos,
aseguradoras,
retailers,
etc., creando nuevas oportunidades de
negocio y manteniendo las ya existentes, con
los mayores niveles de calidad, compromiso y
satisfacción de cada empresa.
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