Estrategia de Seguridad Integral

FOR3

La estrategia
para el fortalecimiento
de tu compañía
For3 es una estrategia de seguridad integral para la
protección de la información de tu compañía
A la hora de proteger uno de los activos claves de nuestras organizaciones, la
información, los responsables de seguridad han de implementar barreras, controles y
procedimientos que fortalezcan las infraestructuras tecnológicas sobre las que se
apoyan los procesos críticos del negocio. Bajo este concepto de fortalecimiento, CIC
propone a las compañías nuestra estrategia integral de seguridad For3.
A través de esta iniciativa, ofrecemos soluciones propias y de fabricantes de
referencia para dotar a nuestros clientes de una visión y control integrales del estado
de su ciberseguridad.
www.cic.es marketing@cic.es +34 902 269 017

For3 propone soluciones para la protección de los 3 principales vectores de ataque a
nuestras organizaciones, uniﬁcadas en un cuadro de mando único.
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For3, la estrategia para el fortalecimiento de tu compañía
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Red, ¿tenemos suﬁcientes barreras?

La protección de los dispositivos que alojan nuestra información,

Junto con la protección de los endpoints, For3 propone

ante las amenazas desconocidas y nuevas formas de ataque

fortalecer las vías de comunicación de nuestra información. Para

hacen necesario desplegar en nuestras organizaciones sistemas

ello ofrecemos servicios, productos y soluciones para la

de protección de nueva generación que ofrecen una seguridad

protección de la red en todos sus niveles: desde el perímetro de

superior a los sistemas antimalware tradicionales.

Internet hasta las capas más profundas de nuestra red.

Dentro de esta línea de acción ofrecemos las soluciones más

Dentro de esta línea de actividad, desplegamos sistemas UTM,

avanzadas en la protección de los Pcs, servidores, dispositivos

WAF, controles de acceso a red, sistemas de acceso seguro,

móviles de nuestros clientes, incluyendo soluciones de EPP y

sistemas SIEM, etc.

bastionado.

Concienciación: el usuario es el eslabón más débil

Gobierno de la seguridad, ¿cómo estamos frente a la
normativa?

Muchos de los ciberataques explotan las debilidades humanas

Para mejorar tenemos que medir en estado en el que está el

para conseguir sus objetivos.

nivel de seguridad de nuestra organización. Para ello ofrecemos

Por ello, For3 propone acciones concretas de concienciación en

servicios y soluciones de monitorización integral de la seguridad,

ciberseguridad a través de plataformas de formación, simulacros

gestión de incidencias y activos, control del ciclo de vida de

de spare phishing y otros tipos de ciber ejercicios para

parcheado, así como procedimentación de las operaciones de

determinar el grado de concienciación y exposición al riesgo de

seguridad basada en estándares y nuevas regulaciones como la

las organizaciones.

GDPR.
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