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FEELING SECURE? GIVE US A CALL

+1 (617) 939 9058
ventas@kulkan.com
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KULKAN
SECURITY

SOBRE KULKAN

LO AYUDAMOS A:
1

PREVENIR que sus activos caigan en manos maliciosas, impersonando
atacantes reales, realizando ataques supervisados contra su organización.

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

2

AUDITAR EL DISEÑO de las soluciones que su empresa quiera implementar,
ya sea previo a, durante, o después de su implementación.

KULKAN SECURITY UTILIZA MODERNAS TÉCNICAS
Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
DE ORGANIZACIONES A NIVEL MUNDIAL.
ESTAMOS UBICADOS EN BUENOS AIRES,
ARGENTINA.

3

IDENTIFICAR VULNERABILIDADES en su infraestructura externa así como
también en sus redes internas. Su red de la empresa se encuentra actualmente
segmentada y protegida? Su red de invitados esta debidamente aislada?

Es nuestra misión ayudar a nuestros clientes en el
proceso de mejorar su postura de seguridad; estamos
seguros de nuestra habilidad y experiencia.

4

Impersonar a sus empleados o proveedores, con el objetivo de MEDIR
EL RIESGO de escenarios de potenciales incidentes. Los atacantes no solo
vendrán desde Internet.

5

INCREMENTAR LA SEGURIDAD de sus soluciones encargadas de
manejar datos de tarjetas de crédito, de salud, datos personales, contenidos
multimedia.
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AUDITORÍAS DE SEGURIDADPERSONALIZADAS
1.

APLICACIONES WEB: Disponible para aplicaciones Web, o
servicios, asi como también aplicaciones independientes,
Kulkan Security ofrece dos alternativas principales para analizar su postura de seguridad: Auditoría de Código y/o auditorías Black-box. En ambos casos, el proceso es manual,
logrando superar en resultados a cualquier alternativa automática.

3.

REDES & WIRELESS: Nuestros servicios de auditoría de
redes externas e internas, incluyendo opcionalmente un
análisis WiFi. Impersonamos un atacante e intentamos penetrar la seguridad de sus redes, con el objetivo de intentar acceder a servicios críticos o información sensible.

4.

ATAQUES CLIENT-SIDE: Podemos ayudarlo a identiﬁcar
puntos de ingreso a su red interna mediante ataques Client-side, donde el objetivo es lograr vulnerar las máquinas de
su personal, mediante el uso de e-mail malicioso..

2.

APLICACIONES MOBILE: Una alternativa experta y manual
en análisis de seguridad de aplicaciones móviles. Hacemos un
análisis del software, asi como de la interacción con la infraestructura; y de su comportamiento en dispositivos de los usuarios.

5.

AUDITORIA DE CODIGO: Amplia experiencia en un extenso rango de lenguajes de programación; nuestros expertos inspeccionan manualmente el código fuente de sus componentes en la búsqueda de vulnerabilidades.
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NORMAS INTERNACIONALES

MPAA

HIPAA

PCI

Motion Picture Association
of America

Health Insurance Portability
and Accountability Act

Payment Card
Industry

Si su organización desarrolla software que
administra o almacena información multimedia sensible, y se le ha solicitado cumplir con
las normas de seguridad establecidas por la
Motion Picture Association of America. Lo
ayudamos a descubrir vulnerabilidades en su
solucion o infraestructura de red.

Si el Health Insurance Portability and Accountability Act requiere que su organización
realice evaluaciones técnicas frecuentes; podemos ayudarlo. Nuestros servicios de penetración de redes y software le brindan el
análisis que su organización requiere para
proteger la privacidad e integridad de sus
datos de salud.

Prepárese para su evaluación de PCI DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard) Nuestro paquete de análisis cuatrimestral le permite identiﬁcar fallas con el proposito de resolverlas previo a su próxima
evaluación PCI DSS.
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