DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Las principales compañías financieras y bancos de la República Argentina han contratado estos servicios al igual que empresas
especializadas en mercados verticales tales como petróleo, telecomunicaciones, datacenters, laboratorios, salud y sustentados en
sistemas ERP's.
Auditoría de sistemas y tecnologías de la información
Auditorías de software de base y aplicativos bajo marcos de referencia y estándares internacionales (ej: COBIT, GTAGs) y nacionales
(ej: BCRA 4609).
Auditoría de aspectos clave que hacen a la seguridad del sistema, destacando segregación funcional y controles por oposición, logs
de auditoría, accesos de personal del área de TI a funciones de negocio y políticas de seguridad en el aplicativo, bases de datos y
sistema operativo.
Auditorías de datacenters y servicios de outsourcing informático.
Seguridad de la información

Podemos brindarle soluciones a su medida, ya que contamos con una amplia experiencia en el área de Seguridad de la Información,
dando servicios de consultoría en las normas de la serie ISO 27000, Ley de Protección de Datos Personales, PCI-DSS, test de
intrusión, asesoramiento a Gerencias de Seguridad Informática, planes de concientización (Awareness), Computación forense,
desarrollo de políticas, normas y procedimientos, BIA (Business Impact Analysis), BCP (Business Continuity Plan) y DRP (Disaster
Recovery Plan), asesoramiento en licenciamiento de software, análisis y gestión de riesgos de TI basado en Magerit 2, seguridad en
dispositivos móviles, virtualización, Cloud Computing y otros servicios especializados del área.
Consultoría en sistemas y control de proyectos

Asesoramiento y consultoría integral en áreas de TI; destacando Planificación Estratégica de TI, consultoría en estándares nacionales
e internacionales (como ITIL, ISO 20000, COBIT, BCRA 4609), análisis de factibilidad de proyectos de sistemas, consultoría en
controles de aplicaciones y procesos de áreas de TI, gerenciamiento y control de proyectos informáticos, desarrollo de RFP's y
selección de sistemas, proyectos de Business Intelligence, Data Warehouse, Datamart y Data Mining, entre otros.
Cumplimiento bajo Normas y regulaciones locales e internacionales

Diagnóstico, asesoramiento y consultoría para el cumplimiento de diferentes regulaciones y normativas, incluyendo entre las
principales: Secc. 404 de la Ley Sarbanes-Oxley, SSAE 16, ISAE 3402 y otras.
Infraestructura y Tecnología

Consultoría para áreas de tecnología de la información abarcando implementación, soporte, migración y mantenimiento de sistemas
operativos y redes, soluciones seguras de mensajería y correo electrónico, implementación de productos de seguridad informática
(herramientas para administración de logs, IDS/IPS), reingeniería de comunicaciones, virtualización de servidores, cloud computing.

