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Outsolving ofrece soluciones de Consultoría
en Seguridad Informática
Proteja sus activos de información
Hoy en día es importante tener la capacidad de proteger la información confidencial
de su negocio ante robos de datos circunstanciales, ya sean propios o de terceros que
usted opere.
La seguridad informática es un factor clave para la protección de un activo tan
preciado para las empresas como lo es su información.
Para esto es conveniente que usted disponga de un servicio profesional en seguridad
informática que le asesore, audite sus sistemas informáticos y proponga medidas para
minimizar las vulnerabilidades activas que representen una amenaza a ser explotada
interna y externamente a su organización.

Algunos puntos en los que se basa el servicio:
1 - Aspectos y elementos que representen amenazas informáticas, como: personal, exempleados, curiosos, hackers maliciosos, amenazas lógicas, software incorrecto o mal
programado, bombas lógicas, puertas traseras, canales cubiertos, malware (virus,
gusanos, troyanos, etc.), puertos, equipamiento no restringido, etc.
2 - Verificación de niveles de seguridad (físico, perimetral, de red, de equipos,
servidores, de aplicaciones y de datos).
3 - Normas de seguridad de la información presentes según los estándares (personal,
seguridad física de los sistemas, comunicaciones y operaciones, control de acceso,
desarrollo y mantenimiento, continuidad del negocio, cumplimiento, organización,
control y clasificación de los recursos).
4 - Verificación y chequeo de todos los sistemas de defensa presentes en la
organización.
5 - Auditoría y monitoreo del sector informático.
6 - Evaluación controlada mediante proceso de prueba de penetración (pentest).
7.- Análisis de vulnerabilidad e instalación de parches de seguridad.
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MISION
"Proporcionar servicios especializados en el ámbito de las tecnologías de la
información —auditoría, consultoría, servicio técnico, adecuación y certificación—
que ayuden tanto al pequeño como al gran cliente a solucionar sus problemas con
agilidad, proporcionando un valor añadido a través de altos conocimientos técnicos y
una atención personalizada.”

VISION
"Ser una firma del ámbito tecnológico destacada nacional e internacionalmente en la
que la gran calidad de nuestros servicios y profesionalidad de nuestro personal sea
garante para el éxito de nuestros clientes.”

VALORES
•

Compromiso con el éxito del cliente: nuestro éxito es su éxito.

•

Honestidad y la confidencialidad.

•

Expertise & skills

•

Comunicación y trabajo en equipo.

•

Orientación a resultados.

Por consultas acerca de este servicio, contáctese a: servicios@outsolving.com.mx
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Poza Rica, Veracruz, México
T: 7821417212
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