Beneficios:

Ciberseguridad:
Seguridad Gestionada
Nunsys, opera su plataforma de seguridad “todo en uno” diseñada para acelerar y
simplificar la detección de amenazas y la respuesta a ciberincidentes. Estos servicios
se basan en la disposición de un equipo técnico especializado (24x7x365) que trabaja
en tres niveles, adaptándose a los requerimientos del cliente y manteniendo la
monitorización de los eventos y logs para valorar el riesgo real de la organización.

Detección y gestión de cualquier incidente de
seguridad en tiempo real.
Equipo integrado por especialistas de
seguridad, sistemas y redes.
Certificado en múltiples tecnologías y
fabricantes, garantizando el mejor análisis de

¿POR QUÉ apostar
por la Seguridad Gestionada?
Desde Nunsys ofrecemos soluciones especializadas en ciberseguridad y te
ayudamos a mejorar el nivel de cumplimiento de buenas prácticas en Seguridad
de la Información, con servicios adecuados a cada problemática en particular:
nunsys_CyberSOC

incidentes y actuaciones.
Productos más prestigiosos del mercado para
garantizar el mejor resultado final.
Garantizar una mejora continua y
personalización progresiva de los servicios a
las necesidades del cliente.

Nunsys entiende la seguridad como un proceso sobre el cual aplicar la mejora continua,
y es por ello que propone servicios que se desarrollan a través de trabajos planificados
en el tiempo y relacionados entre sí, para poder aportar información sobre la mejora
conseguida. Desde el departamento de Seguridad y Gobierno TIC disponemos de un
equipo técnico especializado y certificado que trabaja en tres niveles:

1º ADAPTÁNDOSE a los requerimientos del cliente.
2º AUTOMATIZANDO la mejora continua de la seguridad de la
empresa con los mejores productos.

3º VALORANDO en todo momento el riesgo real de la organización.
www.nunsys.com
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Sensores locales

Sensores virtuales para
monitoreo en la nube
CyberSOC

SOLUCIONES Nunsys
Nunsys_CyberSOC dota a las organizaciones de información acerca de la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de sus activos, y alerta de los
ciberincidentes de forma proactiva.

Dirigido a los siguientes sectores::
Retail
Industrial
Administración Pública

Nunsys-CyberSOC ofrece con total garantía los siguientes Servicios de Seguridad:

Logístico

1. Gestión de la capacidad y disponibilidad
2. Análisis de comportamiento (correlador de logs)
3. Detección de intrusiones (IDS)
4. Análisis y gestión de vulnerabilidades
5. Respuesta a Ciberincidentes
6. Virtual Chief Information Security Officer (vCISO): Mejora continua de la seguridad
7. Cuadro de Mando de Seguridad de la Información

Sanidad
Energía
Infraestructuras
Financiero
Alimentación

Desde Nunsys somos conscientes que cada empresa tiene un problema en
particular, por lo que aconsejamos que os pongáis en contacto con cualquier
compañero del área SyG

Consultoría

960 500 631
www.nunsys.com

