
Servicio de Análisis y Detección  - Campaña Febrero / Marzo

? Cyberthreat detection 

? Situational awareness 

? Security incident response

Detéctalos hoy!

 

(+51)-1-651-0222

Contratando por 7 días
Código Campaña: snitch

El oscurantismo

Sugerido para gerentes principales

JACKSECURITY no cree en la percepción, cree en los hechos. Los 
hechos son información real. La buena información procesada por un 
gerente, conlleva a una toma de decisión inteligente, que se traduce 
en ganancias.
 
A pesar de eso, las empresas siguen viviendo en el medioevo del 
conocimiento de su problemática real de seguridad informática, al  
basar sus decisiones de aseguramiento en lo que los fabricantes 
quieren venderle, y no los hechos. 

A un costo excepcional, contrate por 7 días, lo que puede tener para 
siempre. No más dudas, intrigas, percepción; sólo Información real, 
conocimiento, y dinero. 

JaCkSecurity

Pentest
•Assessment
•Ethical Hacking
•Cycle / S.E.
•Persistent

Hardening
•Perimeter
•Servers
•Services
•Consumerization 

Response
•Emergency
•Forensics
•Pre-Signed
•Expert-Witness

Surveillance
•Logs 
•Networks 
•Software 
•Big Data 
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La  era de la información

Los gerentes y dueños de negocios entienden esto mejor que nadie

La información se puede traducir en conocimiento, y el conocimiento 
en dinero. Pobre conocimiento, pobre información, tiene como 
resultado malas decisiones, y una mala decisión es fuga líquida del 
capital de una empresa y del prestigio de un gerente. 

Con tcp13® y las habilidades de análisis y detección de JACKSECURITY, 
un gerente principal ahorra y gana, al suprimir los gastos en 
tecnología infructuosa, e invertir en una constante fuente de 
información redituable para su negocio. 

¿Instalan ?  imagine lo mismo, 
pero

cámaras de video vigilancia
.

 Entonces,
 en la red

La seguridad es un asunto de percepción. Por esa razón, luego de un incidente, para un vendedor es muy fácil convencer a una empresa víctima de 
adquirir más tecnología de seguridad redundante/extravagante, sólo porque tenerla consigo alimentará su percepción. 

Objetivos principal Big Data, y de esta campaña: “Localizar fuga de información en su red”

? Security assurance

? Data loss monitoring & analysis

? Organizational policy compliance verification 

JaCkSecurity es una compañía world-class, líder en análisis y detección de brechas e incidentes de seguridad informática.

¿Mensajeros encubiertos?
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