
 
Protección de la Información
Uno de los temas de más actualidad es el riesgo que supone para las empresas 
la perdida de datos sensibles para su negocio. 
La forma de hacer negocios cambia y detectar dónde se almacenan los datos 
(Servidores, dispositivos móviles, nube o las propias instalaciones de la empresa), 
entender el uso que los empleados hacen de esos datos, dentro o fuera de la red y 
protegerlos de forma adecuada son puntos fundamentales en cualquier empresa.

¿POR QUÉ apostar por la 
Protección de la Información?
Desde Nunsys ofrecemos soluciones especializadas en ciberseguridad y te 
ayudamos a proteger esa posible pérdida de datos con productos/servicios 
adecuados a cada problemática en particular: Data Loss Prevention (DLP), 
Auditoria de Ficheros en servidores, MDM (protección de dispositivos móviles), 
protección Endpoint y Server, Cifrado, …

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 dpto. 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

Beneficios:

Prevenir la revelación intencional o 

involuntaria de información sensitiva “en 

reposo”, “en uso” o “en movimiento” hacia 

partes no autorizadas.

Reducir el riesgo de la organización y el 

costo de cumplimiento.

Descubrimiento de amenazas internas.

Supervisión centralizada de amenazas 

internas que deriven en fugas de información.

 

Asegurar, monitorizar y administrar 

dispositivos móviles de forma centralizada.



960 500 631

SOLUCIONES Nunsys

 

CIBERSEGURIDAD

 
Dirigido a los siguientes sectores:

Retail

Industrial

Administración Pública

Logístico

Sanidad

Energía

Infraestructuras

Financiero

Alimentación

Consultoría

DATA LOSS PREVENTION (DLP) o lo que es lo mismo Prevención de perdida de 
datos, nos permite asegurarnos que los usuarios finales no difunden información 
sensible o importante de la compañía. También podemos utilizarlos para que el 
administrador de red pueda controlar estos datos y definir criterios

FILEAUDIT monitorea, audita y asegura archivos y directorios de una manera simple 
e intuitiva, abordando un espacio clave en la seguridad nativa de Windows. Proteja la 
información confidencial y archivos sensibles almacenados en Servidores Windows.

MDM permite asegurar, monitorizar y administrar dispositivos móviles de forma 
centralizada sin importar el operador de telefonía o proveedor de servicios. MDM 
permiten hacer instalación de aplicaciones, localización y rastreo de equipos, 
sincronización de archivos, reportes, etc..

ANTIVIRUS/ANTIRANSOMWARE PARA PC´S Y SERVER. Ofrecemos un servicio de 
consultoría sobre la mejor solución adaptada a su organización.

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      

www.nunsys.com
 

Auditoria de Ficheros
FileAudit 

Herramienta DLP
Endpoint Protector

Solicita presupuesto a nuestros Key Contacts

Rafael Vidal 
Director SyG

rafael.vidal@nunsys.com
+34 610 29 73 46 

Angels Chaparro
Consultor SyG

angels.chaparro@nunsys.com
+34 662 62 97 21

José Luís Jiménez 
Consultor SyG

joseluis.jimenez@nunsys.com
+34 670 23 35 47 


