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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS UNIDO A UN
SERVICIO
DE
PROTECCIÓN
FRENTE
A
AMENAZAS
AVANZADAS (EPP+EDR) PARA EL AÑO 2019.
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1. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente documento es la descripción de las condiciones técnicas que se deben cumplir
para contratar los trabajos de suministro, instalación, mantenimiento y soporte de un sistema de
bloqueo y detección de virus (EPP+EDR), código malicioso y otro tipo de amenazas de seguridad en el
entorno de servidores y puestos de trabajo de la red corporativa de la Diputación Provincial de Cádiz,
de sus centros externos en la provincia, así como de los ayuntamientos. La duración de los servicios
correspondientes a este contrato es de 1 año con vigencia del 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre
de 2019.

2. SITUACIÓN ACTUAL.
La Empresa Provincial de Información de Cádiz gestiona actualmente el parque informático de los
centros pertenecientes a la Diputación Provincial de Cádiz, sus centros externos en la provincia y 31
ayuntamientos. La distribución de centros es la siguiente:
• Centros en Cádiz capital:
• Palacio Provincial de Diputación.
• Edificio Roma.
• EPVS, Servicio de Deportes y Patronato de Viviendas (Edificio Glorieta).
• Patronato de Turismo (Edificio Carranza).
• Agencia de la Energía (Campo del Sur).
• Medio Ambiente (Campo del Sur).
• Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y Escuela de Hostelería (Edificio
Europa).
• Servicio de Publicaciones (Edificio Rivadavia).
• Cultura (Plaza de San Antonio).
• IEDT (Edificio CENTI).
• Igualdad y Bienestar Social (Edificio Cámara de Comercio).
• CTA Drogodependencia (Avda. del Guadalquivir).
• Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (Avda. Ramón de Carranza).
• EPICSA.
• Centros en la provincia:
• 4 oficinas del Servicio de Asistencia a Municipios (Jimena, Medina, Olvera, Villamartín).
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• 47 oficinas del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.
• 13 oficinas del Servicio Provincial de Drogodependencias.
• Otros centros como Residencias de Mayores, etc.
• 31 ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas.
Los centros de Cádiz capital están unidos formando un anillo metropolitano de fibra óptica a 2 Gbps.
Los de la provincia se conectan a esta red metropolitana mediante accesos VPN/IP sobre diversas
tecnologías desplegadas por la concesionaria del contrato de comunicaciones.
Es necesario dotar a estos centros de una solución de seguridad antivirus personalizada según las
siguientes premisas:
•

Los centros del anillo metropolitano disponen de un único dominio Active Directory
centralizado en EPICSA.

•

Los Ayuntamientos y Servicios de Asistencia a Municipios disponen de un dominio Active
Directory individual en cada uno de ellos independientes entre sí y de EPICSA.

•

El resto de centros no dispone de servidor central y son independientes entre sí y de EPICSA.

•

El servicio de correo para todos los centros se proporciona desde EPICSA con una instalación
en clúster de Exchange Server 2007.

Por motivos de seguridad, la situación actual de protección no se publica en este pliego, pero podrá
ser comunicada a los interesados que lo soliciten por el medio que se considere adecuado.

3. CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.
Cualquier solución ofertada deberá cumplir en todos sus componentes el escenario tecnológico de la
Diputación Provincial de Cádiz.
3.1. Activos a proteger.
La solución deberá ser capaz de proteger al menos 2400 equipos, entre estaciones y servidores,
siendo indistinto el uso de las licencias correspondientes.
Estaciones de trabajo:
•

La solución debe ser capaz de proteger, al menos, estaciones de trabajo Windows XP,
Windows Vista y Windows 7 en sus versiones 32 y 64 bits, Windows 8 y 8.1 en sus versiones
32 y 64 bits, Windows 10 en sus versiones 32 y 64 bits y las que surjan durante la vigencia
del presente contrato así como dispositivos móviles smartphones, etc.

•

La solución deberá soportar estaciones de trabajo cuyas características hardware no son de
última generación, estaciones con menos de 512 MB de RAM. Se deberá especificar la
configuración recomendada del producto para estos casos, detallando al menos las
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características

en

cuanto

a

procesador,

cantidad

de

memoria

RAM

y

espacio

de

almacenamiento en disco así como, si las hubiera, posibles pérdidas de funcionalidad en estos
entornos.
•

Ancho de banda requerido por estación de trabajo en modo standby, es decir, cuando no está
descargando políticas de configuración o actualizaciones.

•

De los 2400 equipos reseñados anteriormente, la protección debe estar basada en
arquitectura SaaS, con una infraestructura en cloud donde el adjudicatario proveerá, desde la
nube, el conjunto de servidores, bases de datos, y procesos el tratamiento de la información
relacionada con el servicio. Los procesos capturados de los clientes serán tratados en la nube
de tal forma que el impacto sobre los sistemas corporativos sea mínimo y permitiendo el
control integral de la protección instalada, independientemente de la ubicación de los equipos
protegidos.

Infraestructura de servidores:
•

La solución debe ser capaz de proteger, al menos, plataformas Microsoft Windows Server 2003
Enterprise y Standard Edition, SB Server SP1, SP2 y clúster, Microsoft Windows Server 2003
R2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 (32 y 64 bits) SP2, Windows SBS 2008 (32 y 64
bits), Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows SBS 2012 (32 y 64 bits), Windows Server
2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits y las que surjan durante la vigencia del
presente contrato.

Infraestructura de correo:
•

La solución debe ser capaz de proteger, al menos, plataformas Exchange Server 2007 SP1 o
superior, Exchange 2010, Exchange 2013, Exchange 2016 y las que surjan durante la vigencia
del presente contrato.

•

La solución dirigida a Microsoft Exchange deberá contar con:
◦

Protección antispam y antiphising.

◦

Protección antimalware contemplando el contenido de los correos electrónicos y sus
ficheros adjuntos.

◦

Tecnología de reputación de correo basada en cloud.

•

La protección deberá ser capaz de soportar entornos clusterizados.

•

La protección debe poder realizar el análisis de manera específica en la capa de transporte y/o
en los buzones de correo.

•

La protección debe contar con un filtro de contenidos, que debe permitir establecer políticas
concretas respecto a los archivos anexos.
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•

Es necesario que la solución sea capaz de proteger infraestructura servidora virtualizada bajo
VMware vSphere v5 y Huawei Fusion Sphere v5 mediante el despliegue de agentes en las
máquinas virtuales.

•

La oferta proporcionará los requisitos hardware de la solución de protección dirigida a
infraestructura servidora, detallando al menos las características en cuanto a procesador,
cantidad de memoria RAM y espacio de almacenamiento en disco.

•

Es necesario especificar el ancho de banda requerido por servidor en modo standby, es decir,
cuando no está descargando políticas de configuración o actualizaciones.

3.2. Despliegue y Arquitectura.
•

La plataforma donde se aloje la infraestructura debe encontrarse fuera de nuestras
instalaciones y operada por el fabricante de la solución en un modelo cloud.

•

La

solución

debe

poder

desplegarse

de

manera

silenciosa

mediante

los

siguientes

mecanismos: por dirección IP, rango de direcciones IP, nombre de máquina y grupos de
Directorio Activo de Microsoft.
•

La solución deberá ser totalmente compatible con Ipv6.

•

Capacidad de despliegue de manera silenciosa mediante logon-script o paquete MSI vía
Microsoft SMS / SCCM y GPOs de Directorio Activo.

•

Si la solución está basada en agentes, se requiere que la solución SaaS ofrezca paquetes de
instalación modulares, es decir, que haya separación entre los agentes de comunicaciones y
las protecciones, con el fin de que el peso en MB de los mismos se vea reducido al mínimo
indispensable.

•

El servidor de administración y actualización no deberá depender de servicio Netbios.

•

La solución SaaS para las estaciones debe proporcionar actualizaciones de manera
transparente para el usuario final, independientemente del tipo de conexión que esté
utilizando.

•

La solución SaaS debe poder distribuirse de diferentes maneras; obligatoriamente, debe
proporcionar la posibilidad de generar paquetes MSI, para su distribución por cualquier
método, como GPO de directorio activo. Deseable poder generar links específicos de descarga
para el mencionado paquete para su envío por correo electrónico. Debe ofrecer herramientas
propias de distribución.

3.3. Capacidades de Protección.
La solución ofertada debe ser un sistema EPP+EDR integrado en un único agente y administrado por
una única consola en una solución SaaS. Es decir, debe incluir la tecnología de análisis de ficheros
(Antivirus tradicional) junto con un servicio de monitorización en tiempo real que clasifica el 100% de
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los procesos ejecutados en cada ordenador, mediante la organización, monitorización y control de su
comportamiento.
La Solución en “endpoint” corporativo deberá cubrir los siguientes requisitos:
•

Protección efectiva contra APT en cualquiera de sus variantes:
◦

Malware avanzado.

◦

PUP (Potential Unwanted Programs).

◦

Amenazas zero-day.

◦

Amenazas Ransomware.

◦

Troyanos de nueva generación indetectables por los antivirus.

◦

Amenazas avanzadas.

◦

Ataques exploit conocidos o desconocidos, incluidos ataques malwareless

◦

Ataques de botnets que convierte a los equipos y dispositivos en zombies controlados por
servidores Command and Control (C&C)

•

Inhibir la ejecución de programas no conocidos, monitorizando el 100% de procesos
ejecutados y sus desencadenantes, hasta descartar que sea peligroso, evitando de manera
proactiva la infección del puesto de trabajo. Se deberán poder definir tres niveles de bloqueo:
◦

Nivel 1: Permitir el análisis sin producir ningún tipo de bloqueo.

◦

Nivel 2: Permitir el bloqueo del malware conocido y de aquellos procesos desconocidos
que provengan de Internet (navegación, correo, etc).

◦

Nivel 3: Permitir el bloqueo del malware conocido y de aquellos procesos desconocidos
independientemente de su procedencia hasta su análisis y clasificación por parte del
fabricante.

•

El sistema deberá bloquear aplicaciones no-goodware y exploits para prevenir ataques futuros
prevención).

•

El sistema deberá bloquear en tiempo real y sin archivos de firmas los ataques dirigidos y
zero-day (detección).

•

El sistema facilitará información forense y análisis detallado de cada intento de ataque
(análisis forense).

•

El sistema realizará la eliminación del malware de modo automatizado para reducir la carga de
los administradores. Además, deberá ser configurable y transparente para el usuario final de
tal forma que es posible lanzarlo a cualquier equipo independientemente de donde esté
localizado. La información de los procesos de lanzamiento, ejecución y limpieza genera logs de
registro fácilmente accesibles mediante una consola web.
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•

Las protecciones antimalware en tiempo real contemplarán, al menos:
◦

Firmas de virus, spyware, troyanos y rootkits.

◦

Heurística morfológica.

◦

Protección proactiva por comportamiento.

◦

Análisis recurrente de los elementos principales del sistema usando tecnologías cloud.

◦

Filtrado de contenidos para navegación y correo.

◦

Cortafuegos de red e IPS de Host.

◦

Protección de navegación no sujeta al navegador y por protocolo.

◦

Protección de correo por protocolo, que permita la utilización de diferentes programas de
correo (Outlook Express, Pegasus, Opera, etc

◦

Informe detallado de detecciones con trazabilidad de acciones realizadas por cualquier
proceso.

•

El análisis en busca de malware deberá poder lanzarse:
◦

Bajo demanda totalmente configurable.

◦

De manera programada totalmente configurable.

◦

De manera periódica totalmente configurable.

◦

Integrar una herramienta de eliminación de malware con un motor independiente de la
protección en tiempo real y poder lanzarla de forma centralizada.

◦
•

•

Sobre máquinas remotas o desde la máquina local.

La limpieza deberá actuar al menos sobre el malware:
◦

Residente en memoria.

◦

Ubicado en archivos en general, archivos comprimidos o empaquetados.

Deberá disponer de un servicio de auditoria que ofrecerá las siguientes características:
◦

Detección de malware activo o latente.

◦

Generación de informes ejecutivos y técnicos con detalle por cada equipo, en diferentes
formatos y, como mínimo, en formato Adobe Acrobat Reader (PDF).

◦

Ejecución silenciosa de la auditoria.

◦

Generación de herramientas de limpieza.

◦

La auditoría no debe interferir sobre el rendimiento de la máquina.

◦

Control centralizado de dispositivos externos (almacenamiento USB, DVD/CD, módems,

EPICSA. Pz. Madrid, S/N. Edificio Estadio Carranza. Fondo Sur. Locales 2 y 10. 11010, Cádiz.
T 956 261 500 F 956 270 379 E epicsa@dipucadiz.es dipucadiz.es

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

WSmK39KvSeV2arj1ZqIlkA==

7 de 14

Fecha

28/11/2018

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Antonio García Vázquez
Guillermo Peña Mujica

Url De Verificación

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/WSmK39KvSeV2arj1ZqIlkA==

Página

7/14

Bluetooth etc.).
◦

Gestión centralizada de la cuarentena.

◦

Filtrado y monitorización de la navegación web por categorías

◦

Borrado remoto y protección con contraseña para evitar el robo de datos en teléfonos
móviles y tablets extraviados.

◦
•

Herramientas avanzadas de desinfección de rootkits.

Deberá incluir además:
◦

Control de ejecución de aplicaciones.

◦

En la solución SaaS, control de conexión de dispositivos externos.

◦

IDS.

◦

Inclusión

de

módulo

SIEM

embebido

en

la

solución

con

visibilidad

total

de

características/acciones de todo el software en ejecución, reporting, etc., integrado en la
misma consola de gestión.
◦

Informe detallado de detecciones con trazabilidad de acciones realizadas por el proceso.

◦

Confiabilidad de todas las aplicaciones en ejecución.

◦

Protección anti-exploit.

◦

Identificación de aplicaciones vulnerables.

◦

Trazabilidad y visibilidad de las acciones realizadas por las aplicaciones en ejecución.

◦

Información de todas aquellas aplicaciones encontradas en los equipos que presentan
vulnerabilidades.

◦

Información relacionada con los procesos, proporcionando datos de inteligencia frente a
amenazas a los administradores de la misma, pistas de auditoría, etc. La solución deberá
dotar al equipo de seguridad de todo el detalle necesario para realizar un análisis forense
en caso de infección y deberá permitir descargar dicha información a fichero para su
posterior correlación con información de otros dispositivos. Entre las características del
SIEM se requerirá:
▪

Acceso a la información histórica en tiempo real.

▪

Utiliza los formatos originales de los datos, sin normalización.

▪

Escalabilidad de la plataforma totalmente lineal.

▪

Información relacionada con las alertas detectadas en los equipos, incluye

▪

información de si se produjo la ejecución del proceso o no y de qué proceso se
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▪

trata.

▪

Información de los archivos ejecutables y comprimidos descargados de otras

▪

ubicaciones.

▪

Información de los procesos que aceden a ficheros de datos como son por ejemplo
archivos de WinWord, Excel, Acrobat PDF, etc. Entre la información disponible está
que equipos y con qué usuarios han accedido a un archivo concreto, con la finalidad de
detectar posibles fugas de datos.

▪

Información relacionada con los procesos ejecutados en la maquina controlando

▪

que usuarios los lanzan.

▪

Información de las conexiones que se producen desde un equipo tanto externas a la
red como internas, incluye que proceso las realiza.

▪

Información relacionada con los accesos al registro de Windows.

▪

Acciones de interceptación de eventos de los drivers existentes en el SO (como por
ejemplo hooks de teclado, pantalla, etc.). Así como toda instalación, borrado,
modificación

y

ejecución

de

“drivers”

(controladores

de

dispositivos

del SO)

involucrados en el incidente de seguridad.

•

▪

Información y Análisis Forense a tiempo real del detalle de todas las

▪

comunicaciones realizadas desde las máquinas de alta criticidad para el negocio.

La protección complementaria deberá tener tres partes administradas con un único agente del
mismo fabricante:

•

◦

Endpoint detection and response (EDR)

◦

Endpoint Protection Platform (EPP)

◦

Plataforma de gestión de información forense

◦

Gestión de información auditada sobre archivos con información personal identificable.

Se requieren otras funcionalidades como:
◦

Además de contar con el sistema integrado de SIEM en la solución deberá estar disponible
el envío de la información recogida al SIEM de cliente en formato CEF y LEEF.

◦

Deberá existir interoperabilidad con la consola y el agente de indicadores de compromiso
IOC:
▪

Crear, modificar (añadir, quitar) IoCs a un “IoCs set”

▪

Lanzar análisis bajo demanda de un IoC. Ver sus resultados: IoC/máquinas. Ver los
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IoCs que aplicaban a cada análisis y a que perfiles.
▪

Importar / exportar IoCs.

▪

Se deberán poder generar informes de forma automática exportables en PDF, CSV,
TIFF, HTML que resumen el estado de las licencias y de seguridad, en general, en el
parque. En ellos se deberá detallar las alertas detectadas en las máquinas (amenazas
avanzadas, PUPs, etc.), indicando la máquina, la ruta donde se ha detectado, la fecha
y la hora concretas, así como si ha tenido acceso a datos y si se ha ejecutado o no
dicho elemento en la máquina. También deberá incluir todos aquellos elementos que
estén en proceso de clasificación. Se deberá poder programar de forma periódica y
automática el envío de estos informes por correo electrónico.

▪

Se deberán describir las funcionalidades que proporciona el producto en cada caso.

3.4. Capacidades de Gestión Centralizada
Todas las necesidades de gestión aquí recogidas deben poder realizarse de forma remota desde la
consola centralizada de la solución permitiendo a los administradores de la misma, acceder y
gestionarla de manera completa, independientemente del punto de acceso a la misma (dentro o fuera
de la red corporativa) y del equipo utilizado para conectar a la misma (PC, Smartphone, Tablet.).
Deberá contar con doble factor de autenticación para garantizar su protección ante intrusiones.
La solución deberá estar basada en nube y la escalabilidad de la misma será responsabilidad del
fabricante.
Se deberá poder gestionar desde la misma consola la protección EPP y EDR.
•

Generales:
◦

La configuración de protecciones de grupos de máquinas debe poder implementarse

◦

mediante políticas de configuración.

◦

Se desea administrar de manera centralizada y homogénea diferentes tipos de protección

◦

de: estaciones de trabajo, servidores Microsoft Windows, Plataforma Microsoft Exchange y

◦

cuarentena de ficheros sospechosos.

◦

Se deberá especificar si existe una única consola operativa integrada o en caso contrario

◦

describir las diferentes consolas junto con las protecciones y activos que gestionan.

◦

Es obligatorio que la consola implemente perfiles de seguridad configurables para facilitar
la administración delegada a equipos de operación y soporte de 1er, 2º y 3er nivel.

◦

Posibilidad de obtener información del hardware.

◦

Es obligatorio que se incluya el cambio y desinstalación, si procede, de la solución previa
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◦
•

(Panda Adminsecure).

Operativa básica:
◦

Deberá ser posible instalar / desinstalar la protección antimalware y habilitar / deshabilitar
sus componentes.

◦

Que el intervalo de conexión entre clientes e infraestructura servidora para control y
distribución de actualizaciones sea configurable.

◦

Desde la consola central se deberá poder programar la Actualización automática y también
bajo demanda de las firmas de protección y los motores de la solución.

◦

Es necesario poder realizar análisis y limpieza de máquinas de manera programada y
también bajo demanda del administrador.

◦

Existirá cuarentena de ficheros sospechosos. Se deberán describir las funcionalidades de la
cuarentena.

◦

Las máquinas protegidas se localizarán al menos mediante nombre de máquina y dirección
IP.

◦

La configuración de exclusiones al análisis será al menos por: carpeta, extensión de
fichero y nombre de fichero.

◦

La consola de gestión permitirá agrupar los hosts en grupos para su posterior gestión en
base a diferentes parámetros: estructura de Directorio Activo, direccionamiento IP, grupos
personalizados, etc.

◦

El sistema de gestión centralizado proporcionará información, al menos, sobre el estado de
protecciones y los sucesos antimalware relevantes tanto de un host como de un grupo de
hosts.

◦

La funcionalidad de cortafuegos deberá poder gestionarse centralizadamente.

◦

Se necesita que los agentes puedan evaluar las capacidades hardware de una máquina y
no posibilitar la instalación de una protección cuyos requerimientos no se cumplen.

◦

Será necesario que cumpla las siguientes funcionalidades:
• Poder reparar máquinas fuera de conformidad desde la consola centralizada.
• Ser capaz de descubrir y proteger máquinas en la red sin protección instalada.
• La función de control de consumo de recursos en estaciones remotas (CPU / RAM).
Se
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especificará cómo se realiza.
• Interfaz de usuario de la protección en las máquinas cliente: Permitirá invocar
análisis
local de la máquina en busca de malware por parte de usuario.
• No será posible la desactivación no autorizada de la protección.
• No será posible la desinstalación por parte del usuario independientemente de sus
privilegios.
• Informes y registro de sucesos:
• Existirán informes de estado y cumplimiento de las políticas de protección:
• Informe de estado de protecciones máquinas.
• Informe de máquinas infectadas por malware.
• Informe de infecciones por máquina.
• Informe de estado de actualización de los diferentes componentes.
3.5. Documentación.
Se especificará detalladamente la información de producto que quedará a disposición de Diputación de
Cádiz.
Se requiere la existencia de base de datos de conocimiento, grupos de soporte de usuarios, etc.,
donde se registren diferentes problemas y sus soluciones temporales o definitivas.
3.6. Soporte técnico, transferencia de conocimiento y puesta en marcha.
La oferta deberá especificar el soporte y mantenimiento ofertado contemplando al menos los
siguientes apartados:
•

Procedimiento detallado de soporte y escalado de incidencias.

•

Tiempo de respuesta.

•

La oferta deberá incluir y especificar la formación necesaria para realizar una transferencia de
conocimiento que permita la explotación posterior del sistema por técnicos de la Diputación
Provincial de Cádiz. Se explicará cómo va a realizarse esa transferencia de conocimiento.

•

La oferta ha de incluir cualquier cambio a nuevas versiones que puedan aparecer durante la
vigencia del contrato.

•

El soporte debe ser ilimitado en número de consultas.

•

El soporte debe proporcionar una asistencia personalizada y exclusiva por parte del fabricante
de la solución en castellano.
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•

El soporte debe ofrecer por parte del fabricante una gestión personalizada y prioritaria de las
posibles incidencias.

•

Otras opciones de soporte y transferencia de conocimiento que se incluyan en la oferta
siempre y cuando no supongan coste adicional.Se debe incluir un proyecto de migración de la
solución actual a la seleccionada en caso de ser necesaria.

El servicio de soporte ofertado será de alto nivel y tendrá, al menos, las siguientes características:
•

Ayuda, asistencia y prestación de soporte personalizado y prioritario, contando con un técnico
experto asignado del fabricante con quien contactar en cualquier momento para solicitar
ayuda o cualquier tipo de asistencia o soporte a modo de Technical Account Manager dedicado
que será el encargado de dar respuesta a las necesidades del cliente, priorizar sus peticiones y
gestionarlas internamente con todos los equipos involucrados, tanto de técnicos de soporte
como de desarrolladores de producto, etc.

•

Se deberá asignar una persona específica que gestionará todo lo concerniente al cliente, en
cualquier momento. Dicha persona, como técnico dedicado (TAM – Technical Account
manager) actúa como el propio cliente, pero teniendo la capacidad de priorizar y gestionar sus
necesidades dentro del fabricante, en primera línea.

•

Mantenimiento delegado remoto mensual, con el que olvidarse de gestionar la seguridad de la
red corporativa, contando para ello con un experto del fabricante que lo hará todos los meses.

•

Servicio de asistencia presencial On-Site por parte del fabricante, como garantía y
compromiso de una visita trimestral (4 anuales) para gestionar, mantener y realizar cualquier
actividad o mejora en la solución de seguridad corporativa.

•

Technical Account Manager (TAM) dedicado del fabricante, como técnico experto senior de
contacto y gestor que “forma parte integrante de la empresa”, ayudando a resolver y priorizar
cualquier incidencia, aspecto relacionado con la solución de seguridad, protecciones, su
correcto funcionamiento.

•

Realización de despliegues, planificado y coordinado, mediante el cual la empresa siempre
contará con las nuevas y últimas versiones de la solución de seguridad, de las últimas
capacidades de protección y de todas las ventajas, aplicándose cada una de ellas de forma
previamente consensuada, pactada y planificada entre el TAM y la empresa. Esto permite
controlar y garantizar el correcto funcionamiento de la red corporativa y de cada uno de los
puestos, planificando despliegues preliminares de prueba, progresivos y/o a la medida de las
necesidades y exigencias del cliente.

•

Formación online, que aporta conocimiento el cliente sobre la solución de seguridad instalada
en la red corporativa, así como información de su modo de funcionamiento y de actividades
básicas.
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•

Informe Mensual de Detecciones, que da visibilidad a los responsables técnicos y de la
seguridad de la empresa a cerca del malware y amenazas, detectadas y neutralizadas,
durante el mes en la red corporativa. Esto permite además a la organización contar con
información de valor sobre puntos vulnerables y determinar así otras posibles acciones de
paliación o mitigación de riesgos.

•

Alertas de Malware relevante, que permite a la empresa conocer la existencia y aparición de
nuevas amenazas de infección que podrían afectar a la red corporativa, e incluso que podrían
estar específicamente destinadas a un ataque a sus sistemas o a su sector de actividad de
forma general.

3.7. Cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad.
Por lo que al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) se refiere la solución deberá cumplir con los
siguientes requerimientos:
•

Deberá estar incluida tanto la solución EPP como EDR en el “Catálogo de productos de
seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación” (CPSTIC) publicado por el
CCN (Centro Criptográfico Nacional) en https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/guias-deacceso-publico-ccn-stic/2536-ccn-stic-105-catalogo-de-productos-de-seguridad-de-lastecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/file.html , dentro de la categoría y las
familias siguientes:
◦

7.2 CATEGORIA: EXPLOTACION DE LA SEGURIDAD
▪

7.2.1

FAMILIA:

HERRAMIENTAS

ANTI-VIRUS/EPP

(ENDPOINT

PROTECTION

PLATFORM)
▪

7.2.2 FAMILIA: HERRAMIENTAS EDR (ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE)

El Director Técnico de EPICSA
Guillermo Peña Mújica
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