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¿Qué es el Measured Security System?

¿Qué modalidad de servicios puedo obtener?

El MSS (Measured Security System) provee un núcleo de investigación y desarrollo en seguridad de la información y 
ciberseguridad centralizado.  A través de este se realiza el análisis de amenazas tecnológicas, comportamiento humano y de 
organizaciones tanto públicas como privadas, con el objetivo de detectar y gestionar activamente riesgos de ciberseguridad.

Dentro de estos análisis se incluyen malware, virus de distintos tipos que tienen por objetivo el secuestro de archivos y 
credenciales de acceso a sistemas tales como: correo electrónico, sistemas bancarios, compras por internet, clonación de 

smartphones y mensajería (whatsapp, redes sociales y  otros), comportamientos sospechosos al interior de las organizaciones 
que puedan provocar fraudes internos, ataques del tipo ingeniería social (suplantación de identidades y roles), vulneración de 

controles de acceso físico, incumplimiento de normativa y legislación vigente, entre otros riesgos de la Ciberseguridad.

Servicio Hogar
Orientado a la protección de los 

dispositivos personales en el hogar y 
de la familia. 

Provee protección ante la intervención 
no autorizada hacia las redes WiFi 
del hogar y todos sus dispositivos 

conectados.
Posee control parental, protección 

en redes sociales y protección contra 
Ciberbullying. Cuenta también con 

capacidad de bloqueo de páginas web 
inapropiadas en su contenido para 

cada dispositivo utilizado y posibilidad 
de rastreo. También incluye borrado 

remoto de Smartphones, tablets y 
Notebooks ante robos.

Servicio Ejecutivo
Orientado a la protección del 

trabajador móvil, sus dispositivos, 
conexiones USB y lugares de conexión, 

tales como hotspots gratuitos.
Provee protección a los Smartphones, 
notebooks y tablets ante la recepción 

de Malware, o Ransomware que 
tengan como objetivo el borrado o el 
secuestro de la información, así como 
también la suplantación de identidad 

de la persona.
Posee respaldo de toda la información 

relevante del usuario, con acceso en 
línea para descarga y la capacidad 

de rastrear y borrar remotamente el 
dispositivo ante robo.

Servicio Empresa
 Orientado a la protección de la infraestructura tecnológica de 

pequeñas, medianas, grandes empresas o áreas críticas de la 
organización.

Provee protección de la información y respaldo permanente de los 
equipos de funcionarios y sistemas críticos de la organización.

Cuenta con la capacidad de realizar el filtro de los contenidos web 
a los cuales acceden los funcionarios con el fin de evitar poner en 

riesgo a toda la organización.
Provee protección a los Smartphones, notebooks y tablets 
utilizados en la organización ante la recepción de Malware, 

Ransomware que tengan como objetivo el borrado, secuestro de 
información o suplantación de identidad de la persona.

Protege la infraestructura tecnológica crítica de la organización 
ante eventos de ciberataques dirigidos o masivos que puedan 
afectar la continuidad de las operaciones y poner en riesgo la 

imagen, la reputación o realizar fraudes financieros.


