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I.

Quienes somos

InteliCorp, es un empresa con base en Ciberseguridad con más de 13 años de
experiencia, líder en el área y el cumplimiento de estándares internacionales, fundada
bajo la concepción de que en un mundo tan globalizado, tener las plataformas
aseguradas y planificadas son las mejores medidas que empresa alguna pueda tener.
Ofrecemos un mayor nivel de confianza a nuestros clientes, pues nuestra trayectoria y
experiencia va de la mano con entandares Internacionales.
InteliCorp como empresa especializada en ofrecer servicios y soluciones para el
aseguramiento de las plataformas tecnológicas de las organizaciones, mediante un
conjunto de asesorías y consultorías que permiten determinar el nivel de aseguramiento
actual y con ello presentar recomendaciones para reducir los riesgos potenciales con
un conjunto de acciones, servicios o soluciones.
Nuestro equipo está compuesto por profesionales altamente capacitados y certificados
en diversas áreas de la Ciberseguridad, además que la empresa es socio comercial de
soluciones de Ciberseguridad que han participado en trabajos para clientes en centro,
sur américa y el caribe
Misión: Desarrollar y ofrecer las mejores soluciones, implementar los mejores
productos de evaluación y protección de la información, alineada con los más altos
estándares de calidad, para satisfacer las más altas exigencias y necesidades de
nuestros clientes.
Visión: Convertirnos en el principal proveedor corporativa para aquellos cuyas
necesidades requieren de soluciones completas basadas en productos de primera
calidad y de última generación. Proyectar nuestro KnowHow alrededor del continente
latinoamericano basándonos en el fortalecimiento de una íntima relación con nuestros
clientes, socios comerciales, accionistas y trabajadores como la única vía para generar
negocios que sobrepasen sus expectativas, cumpliendo con todas y cada sus de las
exigencias. Estar constantemente a la vanguardia de la tecnología en seguridad y
protección a fin de garantizar el resguardo de los activos de nuestros clientes.
InteliCorp como una empresa que brinda servicios tecnológicos orientados a
soluciones de seguridad y cumplimiento de normativas de talla internacional, ha
dimensionado unidades de negocio que permitan atender las necesidades de nuestros
clientes, que están establecidos en sus procesos de negocios. Nos apoyamos en la
postura del cliente para generar servicios flexibles de acuerdo a la realidad de nuestros
clientes, generando siempre valor agregado a nuestros servicios.
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II.

Que ofrecemos

1. Servicios:


Servicios de
Diagnóstico

Servicios de
Evaluación de la
seguridad IT

Servicios de
Consultoría para
cumplimiento

 Diagnóstico de la infraestructura TI.
 Levantamiento Inicial de Información.
 Identificación de debilidades y brechas de seguridad
(Pruebas de Intrusión).
 Análisis
de
Vulnerabilidades
y
elaboración
de
recomendaciones.
 Desarrollo del Plan de Seguridad.
 Gap Analysis BS/ISO/PCI-DSS



Evaluación de Seguridad TI.
Identificación activos TI y su criticidad.
Análisis de amenazas relevantes al negocio.
Evaluación y Análisis de vulnerabilidades lógicas y físicas.
Pruebas de Penetración en Capas de red, aplicaciones y
usuario
 Análisis de Impacto.
 Análisis de Riesgo BS/ISO.
 Servicios de Diseño.














ISO 27000, 27001, 27002, 38500
PCI-DSS V3.2.1
Superintendencia de Bancos
COBIT









Diseño de Seguridad
TI

 Diseño de controles lógicos y físicos.
 Desarrollo de normativas, procedimientos y estándares.
 Desarrollo de planes de continuidad del negocio y
recuperación de desastres.
 Administración del Riesgo y Selección de Controles BS/ISO.
 Servicios de Implementación de soluciones de
ciberseguridad





Implementación de
Seguridad TI

 Securización o Aseguramiento de end points
 Checklist de Seguridad de redes y apps
 Instalación y configuración de controles y soluciones de
protección de la capa de red y aplicaciones (Cortafuegos,
IDS, Antivirus, etc.).
 Implementación de Controles y Documentos de
Aplicabilidad BS/ISO.





Servicios de Gestión
y Soporte






Alertas personalizadas de vulnerabilidades (SPIV).
Monitoreo continuo de sistemas de seguridad (SOC).
Soporte ante Incidentes (Forensics).
Outsourcing de RRHH.
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Servicios de
Educación

Servicios de
Consultoría y
Asesorías:

 Programas de Educación abiertos y personalizados
(Cerrados), online, presenciales y virtuales.
 Programas
Corporativos
de
Sensibilización
en
ciberseguridad
 Difusión de Políticas de Seguridad.
 Capacitaciones, Básico de Pruebas de Intrusión.
 Hardenizacion de usuarios



 Gobierno TI,
 Gestión de Servicios TI,
 Estandarizar los procesos, definir controles y aumentar la
productividad,
 Gestión de la Continuidad del Negocio,
 Diseñe mecanismos de recuperación que le permitan
mantener sus operaciones.
 Procedimientos de Desarrollo Seguro de Aplicaciones
(DevOps)
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2. Soluciones Ciberseguridad:
Solución

Fabricantes

Alcance

Soluciones para la protección de estaciones de
Protección del End
trabajo, dispositivos móviles y los servidores con
Point:
capacidad de EDR y MTR 24/7
Protección del
Solución orientada a proteger las redes internas de
Perímetro/
ataques externos
Firewall/ IPS/ IDS:
SIEM, Security
Solución con capacidad de gestionar los eventos de
Information Event
seguridad de las plataformas tecnológicas
Management:
AAA (Access,
Solución para administrar sesiones y credenciales de
Authentication,
los usuarios remotos a la red o las aplicaciones
Authorization):
Web Application Solución orientada a evitar los ataques sobre las
Firewall: aplicaciones expuestas en el internet.
Evaluación de
Soluciones para realizar la evaluación 24/7 de
Vulnerabilidades
vulnerabilidades en capas de Red y Aplicaciones
en Red y App
Monitorización del Solución que permite monitorizar los dispositivos, las
Pc, móvil y Red: redes, los usuarios y las actividades que realizan.
Hardening de Concienciación en Seguridad que genera hábitos
Usuarios: seguros en los usuarios finales
Simulación de Solución BAS para desafiar y evaluar 24/7 las
ataques de defensas internas, externas y los controles de
brechas: Ciberseguridad contra ataques simulados
Monitoreo y Solución que proporciona herramientas y
gestión remota de funcionalidades para administrar las capacidades
Endpoint y red de TI de manera eficiente.
Antispam:

Solución para proteger del spam en las
organizaciones.

Certificados Solución que identifica su presencia y proteger su
Digitales: sitio y aplicación web en internet
Solución que permitirá investigar y recolectar
Investigación y
evidencias de incidentes informáticos donde este
Análisis Forense:
involucrados usuario y dispositivos.
Plataforma
Consolida y automatiza la monitorización y control, la
Autónoma de
prevención y detección de ataques y la
Protección de
orquestación de respuestas en todo el entorno
Brechas
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