Boletines de Seguridad

Los boletines de seguridad son necesarios para
iniciar un proceso de gestión de parchado con la
identificación de vulnerabilidades y las acciones de
remediación orientadas a las plataformas de tu
organización.

¿Qué es un Boletín de Seguridad?

Boletín de Seguridad. Es un servicio que se ajusta a tus plataformas para minimizar el riesgo
operativo, facilitándote la administración y monitoreo de tu software. Apoya a tu personal
de Infraestructura y Seguridad a identificar de forma oportuna las vulnerabilidades y
plantear las acciones de remediación requeridas.

Características.







Notificación de actualizaciones de seguridad y para sistemas operativos Microsoft,
Linux y aplicaciones de terceros de acuerdo con los activos e información de tu
inventario tecnológico.
Optimización de tiempo de investigación y recopilación de información de las
vulnerabilidades.
El servicio permite a los responsables de seguridad y tecnología estar informados a
tiempo de los parches necesarios para remediar vulnerabilidades críticas.
Notificaciones vía correo electrónico oportunas y en idioma español.
Se obtiene tu inventario de software actual con el detalle de la versión vigente.

Ventajas y beneficios.








Reduce tiempos de recopilación de información acerca de vulnerabilidades y parches
críticos de seguridad.
Información confiable respecto a las actualizaciones y parches.
Identificar sistemas con actualizaciones pendientes por ejecutar.
Recibir notificaciones permanentes con información de vulnerabilidades de tus
plataformas y las tareas de remediación.
Vulnerabilidades calificadas por criticidad según estándar internacional CVE.
Notificaciones personalizadas de acuerdo con tu inventario tecnológico.

Razones para invertir en Boletines de Seguridad.






Gestión oportuna de las notificaciones de parchados luego de ser identificada una
vulnerabilidad o publicado un parche
Reducción de tiempo en clasificación de parches necesarios por cada vulnerabilidad.
Reducción de tiempo en identificación Vulnerabilidades.
Punto centralizado de consultas acerca de vulnerabilidades y sus tareas de
remediación
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Boletines de Seguridad

Ciclo de boletines de seguridad

Inventario Actualizado

Este documento debe tener nombre del equipo, versión
del sistema operativo que se está utilizando y una lista
completa de software y aplicaciones con sus versiones
de todos los equipos tecnológicos

Recopilación de Información

Análisis
detallado
del
inventario,
recopilando
información sobre las actualizaciones de tu software.
Filtramos entre los boletines de actualizaciones y el
inventario para saber que deben ser actualizados.

Envío de Notificación de Boletín

Mediante correo electrónico se notifican los parches
necesarios
para
remediar
vulnerabilidades,
especificando los equipos del inventario a los cuales se
debe aplicar.
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