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Existen reportes con formatos 
estándares, o incluso la posibilidad 
de diseñar los propios mediante 
una interfaz flexible e intuitiva.
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¿Cómo lo protege
 Hacknoid?

Hacknoid le permite tener bajo control el grado 
de exposición frente a vulnerabilidades y sus 
potenciales consecuencias.

Le brinda un enfoque integral, que cubre modalidades de ataque internos y 
externos. También permite actuar proactivamente para detectar fugas de 
información, robo de identidad, accesos no autorizados, manipulación de su portal 
web, y otras puertas abiertas a intrusos, tanto externos como internos.
 
La detección y clasificación de las vulnerabilidades permite alertar  en tiempo y 
proporcionar una guía eficiente para la superación de los problemas creados, 
fortaleciendo la continuidad del negocio.
 
Esta solución provee escaneo en tiempo real y continuo de la red. Su resultado es 
un conjunto de reportes oportunos personalizados en lenguaje gerencial y técnico 
de acuerdo al rol del destinatario.
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Para que la tecnología 
siga siendo su aliada, 
confíe su seguridad 
en Hacknoid

Fortalezas
Análisis continuo y en tiempo real de 
vulnerabilidades.

Alertas dirigidas a todas las áreas pertinentes 
de la empresa.

Control de cambios y trazabilidad.

Descubrimiento automático de redes 
y sus componentes con un panel interactivo 
ágil e intuitivo.

La seguridad es un 
problema del negocio
Los problemas de seguridad originados en la 
plataforma tecnológica requieren - para ser mejor 
entendidos por el negocio - una traducción desde 
el lenguaje técnico hacia uno que se alinee a los 
objetivos del negocio, principios de auditoria y 
gestión de riesgos dentro de la organización. 

Hacknoid detecta, alerta y provee dicha 
traducción mediante interfaces amigables 
e interpretables por diferentes actores dentro 
de la organización. 

Mapas de riesgos, gráficas y tableros 
de control entregan la información de 
manera oportuna y en un formato específico 
para gerentes de negocios, gerentes de 
tecnología y directivos.

¿Cómo afectan los problemas de seguridad a la 
continuidad, confiabilidad y rentabilidad del 
negocio? ¿Cómo afectan al análisis y a la 
gestión de riesgos financieros y operativos? ¿A 
los objetivos de auditoría? 

Hacknoid ofrece paneles que permiten 
visualizar de manera simple y oportuna el 
estado actual de la seguridad de la empresa.
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En el escaneo externo se pueden detectar 
aquellos problemas que un atacante podría 
encontrar desde internet, por ejemplo:

Vulnerabilidades o falta de parches 
en servidores.
Fallos en páginas Web y aplicaciones.
Puertos o servicios abiertos.
XSS
SQL Injection.

En detecciones de escaneo interno 
pueden encontrarse:

Control de información de Active Directory, 
usuarios, administradores, equipos, etc.
Falta de actualizaciones y parches a nivel de 
sistemas operativos.
Control de movimientos en redes e 
infraestructura.
Detección de configuraciones y usuarios por 
default en todo tipo de dispositivos.
Recursos o DB con permisos incorrectos. 

-
Todas las herramientas de 
escaneo se encuentran integradas en un 
eficaz y robusto motor de detección, 
independientemente 
de las tecnologías y/o sistemas
operativos de cada dispositivo.

Hacknoid provee ambas modalidades
de escaneo: externo e interno.
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La arquitectura de Hacknoid 
permite tener la visión 
externa y/o interna en el 
monitoreo.
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Es una excelente herramienta, entrega 
seguridad operativa a nuestros 
sistemas. Destaca la facilidad de uso y 
visibilidad de los eventos

Matthias Lüscher
Director, ISESA (Santiago, Chile)

Elegimos Hacknoid por la facilidad de 
uso y lo potente de la herramienta, 
ayudandonos a demostrar a nuestros 
clientes una correcta gestion de 
seguridad de nuestro servicio

Mario Jara
Gerente de innovacion & Co-Fundador,

ZYGHT (Santiago, Chile)


