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¿Qué es el servicio de SW Ciberseguridad?
Es un sistema avanzado de detección de amenazas y vulnerabilidades que te
ayudará a estar tranquilo en tu día a día. Trabajando codo con codo con nuestros
ingenieros, te quitará problemas de la cabeza y te dejará centrarte en tu negocio.
El servicio SW Ciberseguridad, permite ofrecer una capa adicional de seguridad que
contribuye a reducir el riesgo a tus sistemas TI y te permite responder de forma
mucho más rápida a cualquier incidencia de seguridad.
Es un servicio totalmente compatible con sistemas de detección y prevención a
nivel de host (HIPS) así como también con nuestro Firewall de capa 3 que incluímos
en todos nuestros productos.
Con esta nueva barrera de protección podrás estar protegido de las amenazas e
informado al mismo tiempo que nuestro equipo técnico se preocupa de adelantarse
a cualquier tipo de intrusión o vulnerabilidad.

Dossier Ciberseguridad

4

¿Cómo funciona?
El sentido de mejora del servicio SW Ciberseguridad es la gestión de amenazas,
intrusiones y vulnerabilidades de más alto nivel por parte de SW Hosting,
permitiendo dejar de preocuparte y al mismo tiempo informándote sobre la
seguridad de tu infraestructura.
Para que esto sea posible el sistema genera reportes para todos tus hosts y
bloquea las amenazas en tiempo real. A la vez, su funcionamiento es independiente
del estado de cada host y continuará trabajando incluso en caso de, por ejemplo, un
ataque. Así, no puede ser desactivado o manipulado por un atacante que consiga
escalar permisos y tener acceso al host.
SW Ciberseguridad es el servicio ideal para complementar al equipo de SW Hosting
si se quiere trabajar con tranquilidad. Con este servicio en las manos de nuestro
equipo de ingeniería se puede dar por garantizada la confianza en la seguridad de
tus negocios.
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¿Qué ventajas supone el servicio SW Ciberseguridad?
Detecta y bloquea amenazas y vulnerabilidades
Hasta amenazas muy recientes o desconocidas es capaz de
detectar, listar, permitir o incluso denegar con el fin de proteger
tu infraestructura. Bloquea también un amplio rango de
amenazas conocidas inclusive de exploits, malware y spyware
independientemente del puerto utilizado o si se utiliza una táctica
de evasión continúa.

Totalmente gestionado por SW Hosting
Somos tu equipo de ingeniería y ahora también el de seguridad.
Este servicio nos permite ser mucho más rigurosos, eficientes y
especializados en la defensa de tus sistemas y así poder darte
mucha más tranquilidad en el día a día.

Visión gráfica de riesgos, incidencias y amenazas
Genera informes sobre las posibles vulnerabilidades del sistema y
nos permite tener mucho más control sobre el sistema, estar alerta
ante nuevas amenazas y detectar mucho mejor los riesgos y las
incidencias sucedidas.

Trabaja a nivel perimetral
El rendimiento no se ve afectado gracias a trabajar a nivel
perimetral de red y así poder aceptar muchos más datos sin
consumir recursos en tus servicios.
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SEGURIDAD
BÁSICA

SEGURIDAD SEGURIDAD
ESTÁNDAR AVANZADA

SEGURIDAD
ADMINISTRADA

Análisis en tiempo real
Notificación de ataques al momento en
SW Panel
Envío de informes automáticos
(Mensuales)
Envío de informes automáticos
(Semanales)
Informes adicionales gratis
Informes adicionales configurables de
pago

Ilimitados

2

8

10

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Datos de análisis
Dashboard de seguridad
Mapa de amenazas
Amenazas
Detalle exhaustivo de las amenazas
Tráfico del servicio
Ficheros
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SEGURIDAD
BÁSICA

SEGURIDAD SEGURIDAD
ESTÁNDAR AVANZADA

SEGURIDAD
ADMINISTRADA

Logs analizados en el informe
Tráfico (resumen)
Amenazas
Autenticación
Ficheros
Módulos de bloqueo activos
Amenazas
Autenticación
Ficheros
Servicios adicionales incluidos
Escaneo de vulnerabilidades gratis
Escaneo de vulnerabilidades bajo
demanda, de pago

Ilimitados

1

2

4

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Descarga del PCAP (Packet Capture)
Auditoría de seguridad periódica
Reunión trimestral
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De forma automática e instantánea nuestro sistema puede detectar y
bloquear todos los paquetes que clasifique como amenaza, asegurando
que estos nunca sean recibidos por el host. En la práctica esto significa
mucha más seguridad pero también menos tráfico basura y menos
tiempo necesario a la revisión de los logs de cada servidor.

La manera en la que funciona el sistema de bloqueo es sencilla: nuestro next
generation firewall analiza todos los paquetes a nivel de aplicación (capa 7) y toma
una decisión en tiempo real sobre si bloquear o dejar pasar el paquete sin añadir
ningún tipo de latencia perceptible.
A nivel de usuario, se puede personalizar el comportamiento del sistema de bloqueo
ajustando su sensibilidad para que actúe sólo con amenazas de cierta gravedad.
Los niveles disponibles son: low, medium, high y critical. Sin embargo, la Seguridad
Administrada de este servicio permite trabajar conjuntamente con un ingeniero de
nuestro equipo para crear reglas personalizadas según las necesidades específicas
de cada empresa o proyecto.
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Los informes de seguridad del servicio SW Ciberseguridad incluyen
un registro detallado de las amenazas que el sistema ha detectado, la
clasificación de cada registro según su gravedad y también la acción que
nuestro next generation firewall ha tomado (bloquear o permitir) según
amenaza y las preferencias de usuario.

En este sentido, los informes de seguridad son una herramienta valiosa para dar a
conocer de forma concisa el estado de seguridad de la infraestructura y así tomar
las medidas preventivas necesarias o trabajar codo con codo con el equipo de SW
Hosting.

Informes semanales
Los niveles de servicio presentados incluyen una suscripción semanal a informes
de seguridad. Esto significa que se enviarán estos informes cada lunes e incluirán la
información correspondiente de la semana anterior.

Informes bajo demanda
Debido a las exigencias de seguridad a las que se enfrenta una empresa es posible
que requiera obtener un informe de seguridad al momento para, así, poder actuar
con eficiencia ante una situación de crisis o urgencia. Por esta razón los niveles
de servicio presentados también incluyen la posibilidad de generar informes de
seguridad de los últimos 7 días siempre que se requiera: al momento y sin tiempo
de espera.
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Contenido de los informes
A continuación se presenta una lista de los diferentes apartados e información que
contiene cada informe.

Resumen del tráfico
Este apartado proporciona el resumen de las estadísticas más
relevantes sobre el tráfico originado o con destino a tus hosts.
Este resumen incluye detalles sobre el número de datos enviados /
recibidos, así como también las aplicaciones más importantes que
se han ejecutado en los servidores, el tráfico que han generado y
cuáles constituyen un mayor riesgo.

Amenazas generales
El apartado de amenazas incluye un registro de los principales
intentos de intrusión en el host mediante la utilización de un exploit,
un virus o un malware. En este sentido, se registran datos tan
importantes como la IP de origen, la IP de destino, la aplicación
afectada, el tipo de amenaza, la criticidad y la acción que nuestro
sistema ha tomado según las preferencias del usuario, como el
bloqueo de la amenaza.
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Amenazas y servicios protegidos incluidos en el servicio de detección y bloqueo de
amenazas:
ANTIVIRUS (SERVICES)

ANTI-SPYWARE

VULNERABILITES

smtp

adware

brute-force

smb

autogen

code-execution

pop3

backdoor

command-execution

imap

botnet

dos

http

browser-hijack

exploit-kit

ftp

dns

info-leak

dns-wildfire

overflow

keylogger

phishing

net-worm

protocol-anomaly

p2p-communication

scan

spyware

sql-injection
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Amenazas de autenticación
Este apartado incluye información específica sobre intentos de intrusión en el host.
Nuestro sistema de ciberseguridad podrá bloquear o dejar pasar estos intentos de
intrusión según la configuración del usuario y dejará constancia sobre este intento
con información que incluye la IP de origen, la IP de destino, el protocolo utilizado y
el tipo de amenaza. Por ejemplo: intrusión por fuerza bruta para SSH.

Archivos peligrosos
La protección contra archivos peligrosos permite a la empresa detectar y bloquear
no sólo archivos que contengan malware o virus, sino también listar y bloquear
aquellos archivos que contengan información sensible de la empresa (tarjetas de
crédito, bases de datos con información confidencial, etc ).
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Características
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Nuestro servicio de ciberseguridad incluye un abanico de complementos
de valor añadido que ofrecen mayor seguridad y una más fácil gestión
de los hosts supervisados por el sistema. Se presentan a continuación:

Escaneo de vulnerabilidades
Este servicio, ofrecido bajo demanda o de forma periódica sin coste según el
nivel de suscripción, se encarga de proteger tu plataforma incluso antes de que
las amenazas sucedan. En este sentido, desde SW Hosting nos encargaremos de
realizar un escaneo externo y enviar un informe detallado sobre las vulnerabilidades
localizadas para que puedan ser corregidas lo antes posible.

Análisis y guardado del tráfico
La opción de descargar los datos PCAP (Packet Capture) ofrece detalles sobre la
naturaleza de un ataque, permite realizar un análisis a fondo sobre los paquetes
enviados / recibidos y, si fuera necesario, posibilita presentar una denuncia
documentada a las autoridades. SW Hosting puede acompañar en el proceso de la
denuncia con posibilidad de ejercer peritaje.
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Asesoramiento de seguridad e intervención humana
Nuestro equipo auditará de forma regular la infraestructura con el objetivo de
proporcionar protección continua. De forma proactiva, mediante mensajes directos
y tickets de ingeniería de sistemas, nuestro equipo trabajará codo con codo para
construir una verdadera infraestructura blindada.
También tendrás acceso a un servicio de asesoramiento que te proporcionarà
información desde un punto de vista global, acompañando a tu empresa durante
todo el proceso de securización y realizando recomendaciones periódicas sobre
nuevas medidas a adoptar.

Reunión trimestral
Sabemos que la seguridad es una materia que depende de la coordinación y la
comunicación humana. Por esta razón, además del asesoramiento constante,
proponemos una reunión trimestral donde poder trabajar de forma conjunta con
el equipo in-house de nuestros clientes, definiendo los objetivos, los métodos de
actuación ante incidencias y como perfeccionar aún más la tarea realizada por el
equipo de SW Hosting o las funcionalidades de nuestro sistema de ciberseguridad.
Esta reunión y este énfasis en la parte humana que otros proveedores no ofrecen
nos permiten construir con nuestros clientes un entorno mucho más seguro donde
la seguridad no dependa sólo de una máquina sino de todo un equipo con amplia
experiencia.
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Ventajas clave
Confiar en nuestro servicio SW Ciberseguridad significa tener la certeza de estar
protegido por uno de los sistemas de detección y bloqueo de amenazas más
avanzado del mercado y al mismo tiempo contar con la calidad y la dedicación que
nos caracteriza a SW Hosting.
Ten conocimiento detallado sobre el estado de seguridad de tu
infraestructura TI en todo momento y anticipa amenazas.
Blinda tu plataforma gracias a un sistema de bloqueo en tiempo real
personalizable.
Ahorra tiempo y perfecciona la seguridad de tu plataforma gracias al
asesoramiento constante de nuestro equipo de ingeniería.
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SW Girona

SW Madrid

Data Center Salas 1 y 2

Data Center Sala 3

Edificio SW

Edif. GlobalSwitch

c/ Ponent, 13-15

c/ Yécora, 4

17458 Fornells de la Selva

28022 Madrid

Girona

Madrid

info@swhosting.com

madrid@swhosting.com

+34 972 010 550 tlf

+34 918 137 825 tlf

+34 972 010 555 fax

+34 972 010 555 fax

Contacta con un asesor personal
Nuestro equipo estará encantado de resolver cualquier duda
que puedas tener y trabajar coordinadamente contigo para
determinar las necesidades de seguridad de tu organización.

Contactar

