Solución de análisis de vulnerabilidades on-demand, que le ayuda a identificar
posibles situaciones de riesgo y realizar gestión de vulnerabilidades mientras que
otorga la posibilidad de generar reportes ilimitados.
C&W Vulnerability Assessment consiste en un servicio en la nube que se provee mediante
una plataforma de colaboración y gestión de vulnerabilidades basada en web, diseñada para
identificar y analizar el nivel de seguridad y las vulnerabilidades existentes, la cual brinda una
capa de abstracción entre la complejidad de realizar análisis de vulnerabilidades, entender sus
resultados y darles seguimiento.
Con C&W Vulnerability Assessment se puede evaluar no solo la seguridad del perímetro de la
organización (sistemas expuestos a internet), sino también cientos de sistemas internos
incluyendo routers, switches, servidores Windows, Mac, y Linux en tiempos muy cortos, con
el objetivo de remediar las vulnerabilidades para evitar que se presente un incidente de
seguridad.
C&W Vulnerability Assessment permite que su organización genere un plan de acción y tome
las medidas correspondientes a nivel de remediación de vulnerabilidades para evitar
incidentes de seguridad.
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NOC: C&W Network Operation Center
CSC: C&W Customer Service Center
SOC: C&W Security Operation Center

1. Tráfico de gestión
2. Tráfico de Control

3. Tráfico de Escaneo en C&W DC
4. Tráfico de Escaneo en Premisas

Servicios
Evaluación de sistemas internos y externos:
Análisis ilimitados de vulnerabilidades
Evaluación del riesgo de recibir ataques, tanto externos como internos
Detección de configuraciones erróneas en aplicaciones y sistemas
Evaluación del grado de seguridad de los sistemas de información
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Beneficios

• Rápido descubrimiento de vulnerabilidades con escaneo
completo en minutos

• Puede escanear su estación de trabajo o enviar un link por
correo electrónico a las estaciones de trabajo a analizar.

• Poderoso módulo de reportes
• Reportes en formato HTML y PDF con gráficas dinámicas

• Servicio escalable de acuerdo a las necesidades de su empresa
• Bajo costo total de propiedad
• Solución modular con escaneo de Endpoint, Interno y Externo
• Cumplimiento con regulaciones (PCI)
• Portal de administración desplegado en la nube

Preguntas a las cuales tenemos respuesta
¿Necesita reportar los riesgos a sus accionistas?
¿Necesita encontrar la manera de priorizar sus vulnerabilidades más críticas?
¿Busca determinar los riesgos y obtener una completa visibilidad de los mismos en minutos?
¿Su información sensible y crítica ha sido robada?
¿Cuáles serían las consecuencias legales y financieras si la información sensible de su organización fuera expuesta a terceros?
¿Ha sido usted víctima de un ataque? ¿Está seguro?
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