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1.1. Managed  
Security Services
Los servicios de seguridad ges-
tionada (Managed Security Ser-
vices) abarcan su infraestructu-
ra tecnológica crítica, puntos 
finales, gestión de vulnerabili-
dades, monitoreo y análisis. Ex-
tendemos sus operaciones de 
seguridad para unir personas, 
procesos y tecnología para un 
soporte 24x7.

La inteligencia de amenazas 
cibernéticas de élite combina-
da con la experiencia en segu-
ridad protege los dispositivos y 
los datos y proporciona moni-
toreo continuo de seguridad 
y administración operativa de 
dispositivos gestionados para 
salvaguardar las inversiones y 
cumplir con las regulaciones de 
cumplimiento.

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Protección de datos

Administración de identidad  
y acceso

Protección de la 
infraestructura

Cumplimiento y privacidad 
de datos

Servicios para proteger los datos, las cargas de trabajo y las cuentas de 
usuarios no autorizadas. Este servicio no incluye cifrado, restricciones de 
acceso y administración de claves.

24x7 / Soporte L1, L2, L3.

Servicios para definir y restringir los privilegios de usuarios y servicios. Este 
servicio incluye la gestión de los controles de acceso.

24x7 / Soporte L1, L2, L3.

Servicio para proteger redes y puntos finales. Este servicio incluye filtrado de 
tráfico, controles de acceso y restricciones de IP. 

24x7 / Soporte L1, L2, L3.

Servicio para auditar y hacer cumplir las medidas de cumplimiento y 
privacidad. Este servicio incluye controles de cumplimiento automatizados y 
cifrado.
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1.2. SOC as a Service  
(SOCaaS)
Ayuda a reducir la complejidad 
y el costo de la detección de 
amenazas y la respuesta a inci-
dentes de ciberseguridad

Nuestro Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC) le ayuda a 
fortalecer la postura de seguri-
dad de su empresa. SOC as a 
Service le proporciona a su or-
ganización una alternativa ren-
table, ofreciendo un equipo ex-
terno de expertos y analistas en 
ciberseguridad para detectar 
amenazas avanzadas.

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

CCSM

Detección de amenazas y 
monitoreo continuo

Prevención de amenazas más avanzada para cargas de trabajo en la nube
Visibilidad de los activos en la nube en constante cambio que aprovechan 
los controles de seguridad nativos de la nube.
Verificaciones de cumplimiento en tiempo real para evitar configuraciones 
incorrectas.
Política de seguridad adaptable para cargas de trabajo en constante 
cambio.
Soporte de múltiples nubes con un solo panel de administración.
AWS Security Services Integration
24x7 / Soporte L1, L2, L3.

Recopilar datos de seguridad a escala de la nube de todas las fuentes.
Detectar posibles ataques y reparar vulnerabilidades rápidamente. 
Alertas, registro y análisis de comportamiento.
24x7 / Soporte L1, L2, L3 / SOAR.

Principales  
características

Monitoreo de seguridad integral 24x7 Monitoreo de segu-
ridad de ciberamenazas avanzadas en redes locales, en-
tornos de nube pública, aplicaciones SaaS y endpoints.

Vanguardia de las últimas amenazas Detecta amenazas 
emergentes y en evolución con inteligencia de amena-
zas continuamente actualizada de GBM Cyber Security.

Responde a las amenazas más rápido - Los analistas de 
GBM SOCaaS identifican y validan las amenazas, traba-
jando con su equipo de respuesta a incidentes para guiar 
y automatizar la respuesta y la remediación.

SOC rentable - Todos los beneficios de un SOC sin el costo, 
la complejidad y la inversión de tiempo de una opera-
ción interna.
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1.3. Managed 
Container Services
Servicio de gestión y soporte de 
ambientes de contenedores y 
Kubernetes que apoya la estra-
tegia modernización de aplica-
ciones y de nuevas aplicacio-
nes Cloud Native.

Este servicio permite que GBM 
gestione toda la complejidad 
de la arquitectura, administra-
ción, operación, soporte y me-
jora contínua de la plataforma 
de contenedores/Kuberentes, 
permitiendo a las empresas en-
focarse en el desarrollo y me-
jora de sus aplicaciones sobre 
estas plataformas y lograr ciclos 
de desarrollo más rápidos.

Dentro de los 
beneficios de 
adoptar pla-

taformas con-
tenerizadas 

se encuentran 
los siguientes:

• Portabilidad de aplicaciones en la nube 
híbrida.

• Mejora la productividad del desarrollador.

• Aumenta la eficiencia operativa y 
estandarización.

• Acelara el time-to-market con tiempos de 
desarrollo más rápidos.

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Consultoría

Habilitación y configuración 
base

Migración

Operación y administración 

Automatización con CI/CD

Servicios de asesoría en diseño de arquitectura, buenas prácticas y workshops 
de ambientes de contenedores y Kubernetes, componentes tecnológicos (en 
complemento con Fábrica de SW).

Servicio de habilitación y configuración de ambientes de contenedores y 
Kubernetes en la nube, incluyendo la configuración y ajuste de parámetros, 
variables e integraciones requeridas para su correcto funcionamiento.

Servicios de migración de aplicaciones y de contenedores existentes a 
los ambientes de contenedores/Kubernetes de nube, contenerización 
de aplicaciones existentes, recreación de contenedores con imágenes 
certificadas, entre otros.

Servicios de gestión de los ambientes de contenedores/Kubernetes 
que incluye la atención de solicitudes de requerimentos de diseño, 
implementación y configuración, soporte correctivo así como 
recomendaciones y ejecución de mejoras sobre la plataforma.

Servicios para la configuración de automatización de pipelines de CI/CD 
para la construcción, pruebas y despliegue de contenedores.
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1.4. Managed  
Monitoring Services
Servicio gestionado de la plata-
forma de monitoreo que abar-
ca la administración, opera-
ción, soporte y mejora contínua 
de esta plataforma, y permitien-
do lograr un monitoreo proacti-
vo que prevenga degradación 
de los servicios. 

El servicio de GBM cuenta adi-
cionalmente con un Centro de 
Operaciones de Red (NOC) 
para tener visibilidad de los ser-
vicios 24x7 con los estándares 
de la industria, permitiendo el 
seguimiento, control y escala-
ción de los eventos e incidentes 
así como informes estadísticos 
de los mismos,  evitando a las 
empresas el costo, la compleji-
dad y la inversión de tiempo de 
una operación interna de NOC.

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Habilitación y configuración 
base

Operación y administración

Integración con 
herramientas de monitoreo

NOC

Servicios de habilitación y configuración de monitoreo para creación de 
alarmas, configuración de métricas, dashboards y umbrales de acuerdo a los 
estándares de la industria.

Servicios de gestión de la plataforma de monitoreo que incluyen la atención 
de solicitudes de requerimientos, configuraciones de monitoreo, soporte 
correctivo y preventivo, así como recomendaciones y ejecución de mejoras 
sobre la plataforma.

Notificación e integración con herramientas on-premise y de otras nubes 
públicas o híbridas para poder correlacionar los eventos e incidentes.

Servicios de operación y gestión de NOC para tener visibilidad de los servicios 
24x7 con los estándares de la industria, permitiendo el seguimiento, control y 
escalación de los eventos.
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1.5. Digital  
Work Force 
Servicios de automatización 
empresarial orientados a la 
búsqueda de la eficiencia 
operativa, agilización de tareas 
y digitalización de la fuerza de 
laboral.

AUTOMATION 
Servicios orientados a 
garantizar a nuestros clientes 
un adecuado proceso de 
ejecución del ciclo de vida de 
los desarrollos en RPA, mediante 
tareas consultivas que permitan 
aplicar la mejora continua.  

RPA MANAGED SERVICES
Servicios a clientes que ofrecen 
una solución sencilla de utilizar, 
rápida y eficiente  que permita 
llevar la automatización de 
sus procesos a un siguiente 
nivel delegando la gestión y 
enfocándose en resultado de 
la operación.  

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Automation

Managed Services

Servicios orientados a garantizar a nuestros clientes un adecuado proceso 
de ejecución del ciclo de vida de los desarrollos en RPA, mediante tareas 
consultivas que permitan aplicar la mejora continua.

Servicios al cliente que ofrecen una solución sencilla de utilizar, rápida y 
eficiente que permita llevar la automatización de sus procesos a un siguiente 
nivel delegando la gestión y enfocándose en resultado de la operación.
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1.6. Modernización 
de Aplicaciones
El objetivo principal del servicio 
es crear una oferta de servicio 
integral que incluya diferentes 
opciones de acompañamiento 
al negocio en el viaje a la nube 
sin restricciones en las opciones 
de inicio o en las etapas que 
elijan recorrer. 

La oferta del 
servicio se 

divide en varias 
subcategorias:

Consultoria Servicios de evaluación, análisis y planifica-
ción asociados al proceso de modernización, con el cual 
se traza la ruta adecuada en el proceso de adopción de 
tecnología basadas en la nube y las practicas referentes.  

Arquitectura Asesoría y desarrollo de soluciones bajo las 
mejores prácticas, que permiten la exploración y apro-
vechamiento de la nube bajo un uso adecuado de los 
modelos y sus componentes. 

Desarrollo Capacidad de implementación de  modelos 
de consumo y creación de servicios siguiendo procesos 
modernos y uso de tecnología adecuada para la crea-
ción de soluciones orientadas a la nube.

Automatización Asesoría e implementación del proceso 
de soporte para la correcta instrumentación de la auto-
matización que permita implementar, desplegar y validar 
las soluciones desarrolladas y orientadas a la nube.

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Consultoría

Desarrollo

Arquitectura

Automatización

Servicios de evaluación, análisis y planificación asociados al proceso de 
modernización, con el cual se traza la ruta adecuada en el proceso de 
adopción de tecnología basadas en la nube y las prácticas referentes.

Capacidad de implementación de modelos de consumo y creación de 
servicios siguiendo procesos modernos y uso de tecnología adecuada para 
la creación de soluciones orientadas a la nube.

Asesoría y desarrollo de soluciones bajo las mejores prácticas, que permiten 
la exploración y aprovechamiento de la nube bajo un uso adecuado de los 
modelos y sus componentes.

Asesoría e implementación del proceso de soporte para la correcta 
instrumentación de la automatización que permita implementar, desplegar y 
validar las soluciones desarrolladas y orientadas a la nube.
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1.7. Analytics
El conjunto de servicios de ana-
lítica buscan apoyar al clien-
te en su trancisión a la nube, 
habilitando para ello servicios 
de carga de datos a través 
de herramientas ETL para las 
fuentes de datos en donde los 
marcos legales permitan par-
ticularmente para la industria 
financiera, y para romper los 
paradigmas en el resto de las 
industrias a través de una estra-
tegia paulatina que les permita 
experimentar los beneficios de 
la nube.

Una vez arriba, el objetivo es 
la explotación de los datos, ini-
cialmente utilizando herramien-
tas de BI directamente sobre las 
fuentes que han sido alimen-
tadas o incluso construyendo 
data warehouses con estruc-
turas que faciliten y agilicen el 
acceso.  

Un aporte diferenciador a la 
oferta es el uso de NLP para fa-
cilitar al cliente final el consumo 
de los datos sin requerir cono-
cer lenguajes de programación 
o herramientas particulares 
apoyando la democratización 
de los mismos.

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Traslado de datos a la nube

Analítica avanzada

Análisis de datos 
operacionales

Generación de ETLs y procesos para alimentar DataWarehouse y otras 
soluciones  relacionadas al análisis de datos desde la nube o en las premisas 
del cliente

Desarrollo de data warehouse y dashboards con Machine Learning y NLP 
para la obtención de predicciones, scores, sin requerir experiencia previa de 
Ciencia de Datos.

Aplicar analítica a datos operativos utilizando Machine Learning y NLP para 
la consulta de datos por parte del usuario.
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La gestión de orígenes de 
datos y data warehouses 
tiene como objetivo la 
modernización oportuna de los 
repositorios de datos, en lugar 
de hacer actualizaciones sobre 
implementaciones en las premisas 

del cliente, se busca que puedan 
migrarse a un servicio PaaS en el 
motor de base de datos de su 
preferencia buscando reducir 
los costos de mantenimiento y 
soporte delegandolos a AWS. 

Así mismo se puede considerar 
un acompañamiento que cubra 
funciones de un Ingeniero de 
Datos para mantener la salud 
de los datos almacenados y 
asesorar en las estrategias de 
acceso a ellos.

Los flujos inteligentes buscan 
agilizar las operaciones dentro de 
las organizaciones, en lugar de 
mecanismos de automatización 

tradicionales, se busca aplicar 
inteligencia artificial que basado 
en el contexto del flujo tome 
decisiones que permitan su 

continuidad sin la intervención 
humana, permitiendo a los 
usuarios focalizarse en tareas de 
mayor valor.

1.8. Plataforma de Datos

1.9. Flujos inteligentes

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Inteligencia Comercial

Impulso Comercial

Cobranza Cognitiva

Cognitive Front-end

Dada una carga de datos este flujo segmentará los clientes basado en su 
historial de compras y su tipo de comprador y recomendará campañas. 

Características Premium: 
• Colocación de inventario próximo a vencer o de baja rotación
• Dashboards personalizados
• CLT Upselling y Xselling

Ya sea como resultado del flujo de inteligencia comercial o mediante 
campañas generadas manualmente, esta solución ejecuta campañas por 
SMS o Email, asociadas a un asistente virtual de colocación de productos 
ofreciendo una consola de monitoreo comercial.

Características Premium: 
• Personalización de flujos
• Negociación comercial
• Escalación a un agente humano

Un gestor inteligente de cobranza permite la creación de campañas para 
obtención de compromisos de pago con solo subir un Excel y ejecuta las 
campañas cobranza ofreciendo información en tiempo real.

Características Premium: 
• Personalización del flujo
• Integración a plataforma de pagos

Solución multicanal de atención al cliente que permite tener un asistente 
como primer contacto para resolver consultas frecuentes y apoyar en 
gestiones usuales.

Características Premium: 
• Integración de nuevas gestiones con servicios de la empresa

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Gestión de orígenes de 
datos y Data Warehouse

Migración de versiones “legacy” o en premisas hacia la nube inicialmente 
entre los mismos motores
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Smart Capacity ofrece una 
solución que provee una amplia 
variedad de ambientes virtuales 

compuestos por recursos de 
procesamiento, memoria, 
almacenamiento y puntos de 

conexión a la red LAN/WAN, 
adaptándose a las necesidades 
del cliente desde la nube AWS.

1.10. Smart Capacity on AWS (Infraestructure as a Service)

SUB CATEGORÍA /
CASOS DE USO DESCRIPCIÓN

Ambientes Productivos

Ambiente de Sitios de 
Recuperación 

Ambientes de Desarrollo

Infraestructura como Servicio sobre la nube, en donde se pueden habilitar 
recursos de red, equipos (máquinas virtuales), software dedicado, 
almacenamiento de datos para ambientes productivos.

Infraestructura como Servicio sobre la nube, en donde se pueden habilitar 
recursos de red, equipos (máquinas virtuales), software dedicado, 
almacenamiento de datos para ambientes de sitios de recuperación.

Infraestructura como Servicio sobre la nube, en donde se pueden habilitar 
recursos de red, equipos (máquinas virtuales), software dedicado, 
almacenamiento de datos para ambientes de desarrollo.

Este servicio  
incluye

• Con una consola única para la adminstración de res-
paldos y recuperación de todas las aplicaciones y 
datos de forma rápida, flexible y confiable.

• Compatibilidad con los todos los sistemas operativos  
soportados por los hipervisores VMWare y Hyper-V.

• Capacidad de restaurar bases de datos SQL Server y 
Oracle de forma completa y/o granular.

• Capacidad de restaurar objetos de Active Directory, 
MS SharePoint y MS Exchange.

• Respaldo Offsite (o segunda copia) de un respaldo 
de datos 

• Monitoreo de Jobs de Respaldo

• Servicio de gestión, soporte y atención a fallas 7X24

SUB CATEGORÍA /
CASOS DE USO DESCRIPCIÓN

Capacidad de respaldar datos desde las 
premisas del cliente o desde DC de GBM 
a la nube AWS

Capacidad de configurar y recuperar 
copias de seguridad a través de 
almacenamientos en la nube AWS

Servicio de respaldos para información, configurable para 
realizar respaldos de manera manual o automatizada. 

Restauración de los respaldos realizados en cualquier 
ubicación geográfica.  

Servicio de GBM de respaldo 
para la protección de la informa-
ción almacenada en máquinas 

virtuales, por medio de copias de 
seguridad de los datos en AWS, 
brindando la capacidad de re-

cuperarse en cualquier momen-
to de pérdida o corrupción de los 
datos. 

1.11. Smart Backup
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Este servicio  
incluye

• Configuración de Políticas del ambiente de DRS 

• Servicios de soporte 24x7x365 para los servicios de replicación

• Monitoreo activo del funcionamiento de la replicación

• Servicio de administración de la replicación

• Pruebas de simulación de recuperación de desastres (2 max x año)

CASOS DE USO DESCRIPCIÓN

Escenario DRS Public Cloud

Escenario DRS Hybrid Cloud

Ambiente productivo y DRS se encuentran en AWS

Ambiente productivo se encuentra en premisa de Cliente o 
en DC GBM y DRS se encuentra en AWS

Este servicio  
incluye

• Automatización y consolidación de tareas de backup realizadas recurso por recurso, sin la 
necesidad de programar comandos o procesos manuales

• Simplificación de gestión de respaldos basado en politicas

• Con una consola única para la adminstración de respaldos y configuración de politicas de 
respaldo

Servicio de respaldos con la ca-
pacidad de monitoreo y configu-
ración de politicas de respaldo 

desde una consola centralizada 
para servicios de AWS. 

1.13. Smart Backup

Escenario de respaldo de Servidores en  la 
premisa del cliente  hacia AWS

Escenario Nube AWS

Servicio de respaldos para información, configurable para 
realizar respaldos de manera manual o automatizada. 

Restauración de los respaldos realizados en cualquier 
ubicación geográfica.  

SUB CATEGORÍA /
CASOS DE USO DESCRIPCIÓN

1.12. Smart Recovery
Servicio de replicación de am-
bientes virtuales. Provee resilien-
cia para el negocio en caso de 
desastres que puedan impactar 
la infraestructura de un cliente.
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Este servicio  
incluye

• Replicación continua asintronica para sus ambientes virtuales minimizando el RPO ante una 
contingenca

• Automatización de conversión y aprovisionamiento de maquinas virtuales con capacidad de 
escalar según las necesidades del ambiente de origen

• Amplia variedad de aplicaciones compatibles con soporte 

• Configuración de Políticas de la herramienta de replicación

• Servicios de soporte 24x7x365 para los servicios de replicación

• Pruebas de simulación de recuperación de desastres (2 max x año)

SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Escenario Premisa a DRS AWS Cloud

Escenario GBM DC a DRS AWS Cloud

Escenario AWS Cloud in AWS Cloud

Ambiente productivo se encuentra en premisa del cliente y 
ambiente DRS en Cloud de AWS

Ambiente productivo se encuentra en DC de GBM y 
ambiente DRS están en Cloud de AWS

Ambiente productivo y ambiente DRS se encuentran en AWS 
Cloud, pero en diferentes zonas

Servicio de replicación de am-
bientes virtuales. Provee resilien-
cia para el negocio en caso de 

desastres que puedan impactar 
la infraestructura de un cliente, 
permitiendole recuperarse con 

agiliad en la nube de AWS mini-
mizando la perdida de informa-
ción.

1.14. Smart Recovery



GBM Cloud  
AWS Security 
Portfolio

TIPO DE SERVICIO DESCRIPCIÓNSUB CATEGORÍA TECNOLOGÍAS

AWS Managed 
Security Services

Servicios para proteger los 
datos, las cargas de trabajo 
y las cuentas de usuarios no 
autorizados. Este servicio incluye 
cifrado, restricciones de acceso y 
administración de claves.

24x7 / Soporte L1, L2, L3.

Servicios para definir y restringir 
los privilegios de usuarios y 
servicios. Este servicio incluye 
la gestión de los controles de 
acceso.

24x7 / Soporte L1, L2, L3.

Servicio para proteger redes 
y puntos finales. Este servicio 
incluye filtrado de tráfico, 
controles de acceso y 
restricciones de IP.

24x7 / Soporte L1, L2, L3.

AWS Secrets Manager 

AWS Certificate Manager 

AWS CloudHSM (hardware 
security module) 

AWS Key Management 
Service (KMS) 

Amazon Macie

AWS Single Sign-On (SSO)

Amazon Cognito 

AWS Resource Access 
Manager 

AWS Directory Service 

AWS Identity and Access 
Management (IAM)

AWS Firewall Manager 

AWS Web Application Firewall 
(WAF) 

AWS Shield

Protección de datos

SOCaaS
Prevención de amenazas más 
avanzada para cargas de 
trabajo en la nube. Visibilidad 
de los activos en la nube 
en constante cambio que 
aprovechan los controles de 
seguridad nativos de la nube.

Verificaciones de cumplimiento 
en tiempo real para evitar 
configuraciones incorrectas.

Política de seguridad adaptable 
para cargas de trabajo en 
constante cambio.

Soporte de múltiples nubes con 
un solo panel de administración.

AWS Security Services Integration

24x7 / Soporte L1, L2, L3.

Recopilar datos de seguridad a 
escala de la nube de todas las 
fuentes.

Detectar posibles ataques 
y reparar vulnerabilidades 
rápidamente. 

Alertas, registro y análisis de 
comportamiento.

24x7 / Soporte L1, L2, L3 / SOAR.

Cloud Network Security

Cloud Security Posture 
Management

Workload Protection

Web App & API Protection

Cloud Intelligence & Threat 
Hunting

CloudGuard

AWS CloudTrail 

Amazon Inspector 

AWS Security Hub 

AWS Config 

Amazon GuardDuty 

AWS IoT Device Defender

IBM QRadar SIEM

CCSM

Detección de 
amenazas y  
monitoreo continuo

Administración de 
identidad y acceso

Protección de la 
infraestructura
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