
Conocer el estado de ciberseguridad
de tu empresa es tu mejor defensaAUTOGESTIÓN 

DE LA CIBERSEGURIDAD
Gestionamos y monitorizamos la seguridad de su infraestructura IT 24/7

HP-Zeed autogestión de la ciberseguridad 24/7 es una solución que permite a nuestros clientes conocer el estado de la 
seguridad de sus sistemas informáticos, gestionar las mejoras detectadas y aumentar la eficiencia de su departamento IT;
sin tener un elevado coste y complejidad de implementación.

EAIS 
Evolutive Audit of Internal Security

Conoce el estado de la seguridad interna de su infraestructura informática y 
defiéndete de posibles ataques.

Una herramienta que verifica el estado de la infraestructura informática 
de su empresa mediante el uso de Inteligencia Artificial que aplica 
metodologías de testing, verificación y validación de amenazas 
recomendadas, según el marco de trabajo establecido por ISACA mediante 
el framework COBIT. Además, la modalidad EAIS 24/7 proporcionará a su 
empresa la posibilidad de realizar un seguimiento continuado del estado 
de seguridad interna de la misma.  

EAES 
Evolutive Audit of External Security

Mercado de Ciberseguridad

• 74% de las SMB han experimentado un problema de seguridad informática en los últimos 12 meses

• Los principales sectores afectados por los ciberataques son: Org.Públicas, Sanidad, Bienestar y Alimentación; Consultorías y Asesorías; 
E-Commerce, Formación educativa / Servicios en Cloud, e Industria /Maquinaria

• Datos de INCIBE reflejan que un 74% de las IT desconocen cuál es el problema de seguridad que tiene su empresa

Conoce el estado de la seguridad externa de sus servicios de información 
en Internet y defiéndete de posibles ataques.

EAES 24/7 analiza el estado de sus servicios de información en 
Internet: páginas web, ERP, CRM, Intranet, servidor aplicación/es 
móviles, etc; mediante el uso de Inteligencia Artificial que aplica las 
metodologías de testing, verificación y validación de amenazas 
recomendadas, según el marco de trabajo establecido por ISACA 
mediante el framework COBIT. Se trata de un seguimiento continuado 
que permitirá un mayor control sobre sus IP’s.

1. Autogestión de la información. La empresa obtiene y gestiona todo el proceso de 
auditoría. De esta manera obtiene un mayor control sobre su información.

2. Reporting a través de un informe ejecutivo para los miembros de la dirección de la 
empresa, en un lenguaje no técnico. Esto facilita el acceso a la información y resultados 
obtenidos. La gestión de elementos técnicos se realiza a través del sistema de gestión ADA 
(Advanced Display Automanagement).

3. Autogestión de la implementación. Gracias al uso del sistema de gestión ADA (Advanced 
Display Automanagement) la empresa puede controlar la trazabilidad de todo el proceso de 
auditoría

4. Control y seguimiento continuo del estado de seguridad de la empresa a través de los 
productos con modalidad 24/7

5.  Aumento del conocimiento del departamento IT sobre el estado de la seguridad de la 
empresa, lo que reduce el tiempo de respuesta ante nuevas amenazas y aumenta la 
capacidad defensiva de la empresa.  

Todo autogestionado  a 
través de nuestro
sistema de gestión  

ADA
(Advanced Display Automanagement)

“ “
BENEFICIOS
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ADA, EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN MÁS AVANZADO
Una nueva metodología de trabajo basada en la norma UNE-ISO/IEC 27001:2007, el OpenSource Security Testing 
Methodology y en  el marco establecido por ISACA mediante el framework COBIT

Nuestra Inteligencia Artifical aplica metodologías de testing, 
verificación y validación de amenazas recomendadas para el perfil 
del sector de su empresa. El uso de más de 40 herramientas y 
procedimientos de análisis y obtención de información, nos permiten 
valorar más de 60.000 parámetros de seguridad. Y  una de sus 
principales características es la capacidad autónoma de nuestra
Inteligencia Artificial para diseñar la metodología de análisis más 
óptima para cada caso. 

El análisis de red nos permite detectar actividades sospechosas en
la red y alertar al usuario de ello.

¿Cómo?

• Análisis en profundidad del tráfico de red, el ancho de banda y el 
estado general de ésta.

• Análisis de las aplicaciones utilizadas por los usuarios de su
empresa.

• Análisis del comportamiento de su empresa y los usuarios que la
integran con el objetivo de poder detectar posibles anomalias.

Conocer los patrones de comportamiento de su empresa e identificar 
comporamientos inusuales, intrusiones o situaciones de riesgo puede 
ayudarle a defender su información.

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE RED

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

ADA (Advanced Display Automanagement) es nuestro sistema 
de autogestión más avanzado que permitirá a su empresa un 
mayor control de sus IP’s .

Con ADA, su empresa podrá segmentar el parque tecnológico 
de la compañía, asignar técnicos para las reparaciones y 
comprobar el estado de las mismas, gestionar la 
información obtenida, acceder a los informes realizados e 
incluso podrá contar con un histórico reparaciones y 
seguimientos realizados.

Una nueva metodología de trabajo más accesible, eficaz y 
ecológica.

Disponible para todos los sistemas operativos y  dispositivos .
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ELIGE LA SOLUCIÓN MÁS IDÓNEA PARA TU EMPRESA

EAIS AUTOGESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDADEAES 24/7
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ADA

Advanced Display Auto-Management
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