
Diseñado para simplificar las tareas de los analistas de los departamentos de Seguridad de la Información, 
Alignia for Business Security ofrece un modelo integral de prevención y control de la seguridad y privacidad 
de la información. Proporciona las herramientas necesarias para proteger, detectar, registrar y alertar sobre 
amenazas e incidentes, mejorando los procesos de control, el cumplimiento de distintas auditorías y normativas, 
y reduciendo los niveles de riesgo.

De manera inteligente y práctica, da 
respuesta a varios interrogantes y 
desafíos que los responsables de los 
departamentos de Seguridad de la 
Información se enfrentan diariamente:

¿Cómo integrar información que 
proviene de distintas tecnologías, 
en diferentes formatos y volcarla 
en un reporte, tal como establece la 
regulación?

¿Cómo simplificar los procesos de 
control y los reportes necesarios para 
cumplir fácilmente con las auditorías?

¿Cómo gestionar y mejorar la 
productividad del área, haciéndola más 
visible y siendo más convincentes al 
mostrar nuestros resultados al resto de 
la empresa?

¿Cómo resolver el desafío de la 
evolución tecnológica, que cada día es 
más compleja e interconectada? ¿Cómo 
acompañar estos cambios sin degradar 
el servicio ni aumentar los riesgos?

¿Cómo identificar cuáles de los 
Servicios o Procesos de Negocio son 
más vulnerables?

2. Conocimiento disponible en controles prácticos y probados

Ya no es suficiente con proteger el perímetro, sino que también hay que poner mucha 
atención en la situación interna. Además de los controles técnicos y funcionales 
que operan sobre la actividad externa, Alignia for Business Security cuenta con 
controles específicos para detectar y alertar sobre amenazas (intencionales o no) 
que provienen desde dentro de la empresa, como empleados, ex-empleados, 
clientes, socios o proveedores. 

1. Identificación clara y precisa: No se puede controlar lo que no se valora

Identificación de amenazas (tanto las que provienen desde fuera de la empresa 
como desde dentro de ella) o evento destacado que signifique un riesgo en la 
seguridad o privacidad, e impacte en los distintos activos relacionados con Procesos 
o Servicios de Negocio.  

Alignia for Business Security se enfoca en tres áreas de interés:

Alignia for Business Security habla el 
lenguaje de la empresa, hace más ágil 
la comunicación y mejora el ambiente 
de trabajo, ya que muestra en forma 
simple y sencilla que la confiabilidad de 
los datos está intacta, que su integridad 
está asegurada y que la accesibilidad a 
datos y aplicaciones está protegida.  

3. Simplicidad: Una metodología que funciona

Las normativas y regulaciones establecen qué se debe controlar y cuidar, pero 
no precisan cómo. Nuestra metodología se basa en la simplicidad y practicidad: 
detectamos amenazas o ciertos eventos destacados que indiquen alguna 
sospecha, se registran y se generan las alertas correspondientes a los distintos 
responsables. En base a correlaciones, gestión de logs, controles automáticos 
y reportes, proporcionamos luego la información de respaldo clave para el 
análisis y cumplimiento de las más importantes regulaciones y normativas, tanto 
internacionales como locales. 

Estos aspectos proporcionan, en forma simple y práctica, un camino para mejorar 
los controles, dar visibilidad a la gestión del departamento y finalmente otorgar 
mayor confianza en la empresa. Ya no importa que la amenaza sea interna o externa; 
lo que importa es que la información y los activos estén seguros.

Conocimiento Embebido + Metodología Embebida = Resultados Inmediatos
Todo el conocimiento y expertise de Tango/04 obtenido en cientos de implementaciones exitosas en todo el mundo, consolidado 
en métodos paso a paso y embebidos en el producto para alcanzar resultados inmediatos y totalmente efectivos.
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Alignia for Business Security forma parte de Alignia, la solución integral de monitorización que previene e identifica problemas en 
los Servicios Online y Procesos de Negocio, junto a la Tecnología y la Seguridad que los respaldan, ayudando a su compañía a operar 
fluidamente, sin interrupciones, en un entorno seguro y con extrema visibilidad.



Visión General de Alignia for Business Security

Mejor comunicación con el 
resto de la empresa 
Hablamos un lenguaje 
común. Mostramos 
claramente a la empresa 
cómo una amenaza o 
incidente de seguridad 
afecta al Negocio, ya sea a un 
Servicio Online, a un Proceso 
crítico o a datos sensibles 
de clientes o de la misma 
organización. 

Ahorre tiempo y dinero 

Optimiza la productividad del 
Departamento de Seguridad, 
ya que reduce el tiempo de 

registro de las amenazas. 

Menor nivel de riesgo 

Con Alignia for Business Security 
todos sus datos están protegidos 
de cualquier tipo de amenaza. No 
solamente protege su tecnología, 
sino también los datos del 
Negocio, de los clientes y de sus 
empleados. 

Proteja su inversión 

La tecnología de Alignia se 
integra perfectamente con otras 
herramientas de monitorización 
que usted ya tenga 
implementadas, utilizando esa 
información y proporcionando 
una visión integral. De 
esta manera, aprovecha al 
máximo su inversión anterior, 
haciendo crecer sin límites su 
implementación.

Amenazas más frecuentes
Muestra el total de 

amenazas, activos más 
afectados y las amenazas 

más frecuentes. 

Modelos
En la zona inferior se 

muestran hasta 3 modelos 
distintos a los cuales 

se puede acceder. Por 
regulación afectada, por 

activo, por sucursal o división 
de Negocio.

Activos actualmente  
en riesgo

Muestra los activos en 
riesgo, problemas no 
resueltos  y accede al 

detalle de las amenazas y a 
los reportes.

Controles y reportes para aprobar más fácilmente las auditorías

Alignia for Business Security contiene una serie de controles y reportes que aplican perfectamente a una gran cantidad de plataformas 

Algunos de los controles y reportes asociados son: Control de usuarios, roles y privilegios; Control de seguridad de servidores, bases de 

Distribución de amenazas 
por tipo de activo

amenazas por categoría, por 

histórico de amenazas. 
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