
Portafolio 
Corporativo

V3-2022

InteliCorp @Intelicorps InteliCorp Seguridad



“Las empresas invierten millones en 

firewalls, cifrado y dispositivos para acceder 

de forma segura, y es dinero malgastado, 

porque ninguna de estas medidas corrige el 

eslabón más débil de la cadena de 

seguridad...”

Kevin Mitnick

✓ “El Colaborador será la Primera Línea de Defensa 
en la Ciberseguridad."

✓ “La Seguridad es tan fuerte, como su punto 
mas débil”.



Socios de soluciones de 
Ciberseguridad de alta 

reputación

15 años de Experiencia en 
el mercado

Presencia en EEUU, 
Centroamérica, Suramérica y el 
Caribe

Profesionales altamente
capacitados, calificados, 
certificados, 

Más de 60 clientes 
comprobables  mas de 200 

proyectos ejecutados Servicios especializados, servicios 
gestionados servicios de 
diagnóstico, consultoría para 
cumplimiento, educación, gestión, 
soporte y más.

Ventas@intelicorps.com

Lsandoval@intelicorps.com



FR

4

Nuestros Servicios

Migración al Cloud

Diagnóstico
• Diagnóstico de la infraestructura TI.

• Levantamiento Inicial de Información.

• Identificación  de  debilidades, 

vulnerabilidades  y  brechas  de  seguridad 

• Desarrollo del Plan de Seguridad.

• Gap Analysis BS/ISO/PCI-DSS

Formación

Consultoría para Cumplimiento
• ISO 27000, 27001, 27002, 38500

• PCI-DSS V3.2.1

• Superintendencia de Bancos

• COBIT

• NIST

• Programas   de   Educación   abiertos   y   personalizados 

(Cerrados), online, presenciales y virtuales.

• Programas Corporativos de Sensibilización en ciberseguridad

• Difusión de Políticas de Seguridad.

• Capacitaciones, Básico de Pruebas de Intrusión.

• Hardenizacion de usuarios

• Implementación de instancias, 

• Arquitectura de seguridad,

• Diseño y configuración de plataformas, 

• bases de datos, almacenamiento, etc

InteliCorp - La Seguridad es tan Fuerte, como su Punto mas Débil 
www.intelicorps.com
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Consultoría y Asesoría
• Plan Director de Seguridad

• Gobierno TI

• Gestión de Servicios TI

• Estandarizar procesos, definir controles y aumentar 

la productividad

• Gestión de Continuidad del Negocio

• Diseño de mecanismos de recuperación

Implementación Seguridad TI

• Securización o Aseguramiento de redes, end points etc

• Checklist de Seguridad de redes y apps

• Instalación y configuración de controles y soluciones de 

protección de la capa de red y aplicaciones 

(Cortafuegos, IDS, Antivirus, MFA, etc.)

• Implementación    de    Controles    y    Documentos    

de Aplicabilidad BS/ISO.

Evaluaciones de Seguridad 
• Pruebas de Penetración (Intrusión) (Ethical Hacking) Capas 

red, apps, usuario, wifi, para PCI-DSS/ Cumplimiento Bancario, con 

metodologías PTES, OSSTMM, NIST, PTF, FEDRAMP, OWASP, OWISAM.

• Evaluación y Análisis de vulnerabilidades lógicas y físicas que 

afectan al negocio.

• Pruebas de código SAST y DAST 

Nuestros Servicios

Secure Factory 
DevSecOps

Pipeline de Integración y Despliegue continuo, 

mediante la incorporación de pruebas de seguridad de 

manera automatizada

• Política de Desarrollo Seguro

• Servicio de control de versiones GIT

• Servicios de repositorios de artefactos

• Servicio de orquestación de análisis SAST, DAST 

• Casos de prueba de seguridad para equipos de QA

InteliCorp - La Seguridad es tan Fuerte, como su Punto mas Débil 
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• Parcheado automatizado

• Protección de la Marca en Web y Deepweb

• Concientización al personal

• Servicios Antiphishing

• Protección al Dmarc, DKIM y SPF

• Perímetro definido por SW

• Protección APP, Red,  DATA, Cloud
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Servicios Gestionados

InteliCorp - La Seguridad es tan Fuerte, como su Punto mas Débil 
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• InteliSOC: plataforma basada en soluciones integradas para la detección de 

amenazas, monitoreo de seguridad, respuesta a incidentes y el cumplimiento normativo. 

• InteliHUMAN: plataforma que permite la hardenización del usuario para identificar los 

ataques de ingeniería social y demás amenazas que provienen del internet.

• InteliSIEM: Solución para la Gestión y administración de eventos de Ciberseguridad

• InteliPhishing: plataforma de atención, investigación y gestión de incidentes basados en 

ataques de phishing.

• InteliOSINT: solución que utiliza diversas plataformas, que permiten identificar usos indebidos 

y exposición de la marca en las redes sociales, la Web y DarkWeb

• InteliBAS: solución para la evaluación de vulnerabilidades y ataques de brechas para desafiar 

y evaluar las defensas internas, externas y controles de Ciberseguridad.





Soluciones Tecnológicas
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Protección
Endpoint

Soluciones para la 
protección de 

estaciones de trabajo, 
dispositivos móviles y los 

servidores  con 
capacidad de EDR y 

MTR 24/7.

Evaluación 
vulnerabilidades 

en Red y App

Soluciones para realizar 
la evaluación 24/7 de 
vulnerabilidades en 

capas de Red y 
Aplicaciones.

SIEM, Security 
Information Event 

Management

Solución con capacidad 
de gestionar los eventos 

de seguridad de las 
plataformas 

tecnológicas.

Monitorización del 
PC, Móvil y Red

Solución que permite 
monitorizar los dispositivos, 
las redes, los usuarios y las 
actividades que realizan.

InteliCorp - La Seguridad es tan Fuerte, como su Punto mas Débil 
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Passwordless, 
Gestion de Identidad 

y autenticación
biométrica

Solución que permite 
monitorizar los dispositivos, 
las redes, los usuarios y las 
actividades que realizan.
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Investigación y Análisis 
Forense

Solución que permitirá investigar y 

recolectar evidencias de incidentes 

informáticos donde este involucrados 

usuario y dispositivos.

Soluciones Tecnológicas 

Parcheado automatizado,
Gestión remota EP y Red

Solución que proporciona herramientas y 

funcionalidades para administrar las 

capacidades de TI de manera eficiente.

Plataforma autónoma de 
protección de brechas

Consolida y automatiza la monitorización y 

control, la prevención y detección de ataques y 

la orquestación de respuestas en todo el entorno.

Protección 
Perímetro/Firewall/IPS/IDS

Solución orientada a proteger las redes 

internas de ataques externos.

Protección de marca contra phishing
y amenazas externas, y control ZeroTrust

Solución que ayuda a proteger los 

accesos remotos con ZeroTrust y a su 

marca contra phishing y amenazas 

externas, detecta y confirma evidencia 

de phishing y otros ataques. analiza y 

monitorea. 

Protege los datos de tu dispositivo con  

solución poderosa de cifrado administrado de 

forma nativa por las consolas de 

administración remota 

Cifrado de datos en 
Dispositivos

InteliCorp - La Seguridad es tan Fuerte, como su Punto mas Débil 
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Web Aplication
Firewall

Solución 

orientada a evitar 

los ataques sobre 

las aplicaciones 

expuestas en el 

internet. 

Hardening
de Usuarios

Concienciación 

en Seguridad que 

genera hábitos 

seguros en los 

usuarios finales.

Simulación 
Ataque Brechas

Solución BAS para 

desafiar y evaluar 24/7 

las defensas internas, 

externas y los controles 

de Ciberseguridad

contra ataques 

simulados.

Solución para 

proteger del 

spam en las 

organizaciones.

Certificados Digitales 
y Firma Electrónica

Identifica su presencia 

y protege su sitio y 

aplicación web en 

internet.

Soluciones Tecnológicas  
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Anti SpamSoluciones de 
Backup

Solución que permite 

la copia de seguridad 

de los datos para la 

protección y evitando 

su perdida ante 

ataques
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Capacitaciones
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• Pruebas de Intrusión en Capa de Red 

• Pruebas de Intrusión para AppWeb

• Pruebas de intrusión Internas

• Pruebas de intrusión externas

• Seguridad en el Desarrollo de AppWeb

• Pruebas de Penetración PTES 

• Pruebas de Penetración OSSTMM

• Seminario de Gestión de Incidentes de Seguridad 
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Clientes destacadosClientes destacados



Ventas@intelicorps.com

Lsandoval@intelicorps.com
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