PORTAFOLIO
CIBERSEGURIDAD

RENATA como la Red Nacional de Investigación y Educación
(RNIE) de Colombia, conecta, articula e integra a los actores del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)
entre sí y con el mundo, a través del suministro de servicios de
consultoría especializada, herramientas e infraestructura
tecnológica para contribuir al mejoramiento de producción
cientíﬁca y académica del país y en concordancia con las políticas
del Gobierno y las necesidades de la sociedad y la industria.
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SOLUCIONES DE :

CIBERSEGURIDAD
Seguridad en la nube

El servicio que permite el uso de una política
estándar de navegación para filtrar contenidos
con temáticas inapropiadas.

Este servicio de monitoreo y análisis busca
minimizar riesgos informáticos, reducir
costos, mitigar incidentes de seguridad y
facilitar la gestión.

Implementación de la solución

Capacitación

Seguridad on premise

Entrega de un hardware en sede, con apoyo
directo del centro de operaciones de seguridad
de nuestro aliado, que brinda una solución
ajustada a las necesidades del afiliado.

Acompañamiento para poner a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas, el personal, y
protocolos de actuación asociados ante la detección de cualquier falla de seguridad.
Servicios Administrados

Tareas de configuración y puesta en servicio
de la solución adquirida. Nuestros aliados
cuentan con las certificaciones necesarias,
las cuales son directamente expedidas por el
fabricante de la solución.

Consultoria

Además de la detección de brechas de seguridad
en servidores, dispositivos, aplicaciones web o
bases.

Soporte Local

Hoy en día es una necesidad tener el conocimiento
lo más actualizado posible debido a que el mercado
es muy versátil, lo que nos enmarca en un entorno
de constante aprendizaje el cual debe estar
siempre a la mano de nuestros afiliados.

Soporte local que garantiza total confianza y credibilidad para atender cualquier requerimiento y
que podrá ser contratado de diversas maneras
según el presupuesto y la necesidad del afiliado.

CONTACTO
soluciones@renata.edu.co
+573213730523

@RENATAColombia

https://twitter.com/RENATAColombia

Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA

https://www.linkedin.com/company/red-nacional-acad-mica-de-tecnolog-a-avanzada-renata

@RENATAColombia

https://www.facebook.com/RENATAColombia

renatacolombia

https://www.instagram.com/renatacolombia/

RENATA Red

https://www.youtube.com/user/comunicacionesrenata

www.renata.edu.co
https://www.renata.edu.co/

